
El Festival 3Dance Jaialdia, organizado por los Ayuntamientos de

Uharte-Huarte, Villava-Atarrabia, y Valle de Egües-Eguesibar y Quiero

Teatro convoca el 6º Certamen Coreográfico 3Dance 

El Festival tiene como objetivo promover la danza en el espacio

urbano, formar nuevos públicos para la danza y fomentar la

creación coreográfica. 

Podrá participar todo artista o formación artística que presente un

espectáculo de danza en la calle. 

La duración del espectáculo no debe ser superior a 15 minutos y es

recomendable una duración mínima de 5 minutos. 

El certamen está dotado con un premio de 1.000€ otorgado por el

jurado, un premio de 500€ otorgado por el público y 2 premios de

200€ para los finalistas que no reciban ninguno de los premios. 

A estos premios se les aplicará la correspondiente retención de

IRPF.Los finalistas serán seleccionados por el jurado. El público

votará el día de la Final.

Una misma coreografía no podrá obtener el premio del jurado y del

público, por lo que, en caso de coincidir, el premio del público será

para la segunda coreografía más votada. 

El Certamen se desarrollará durante 3 días: Martes 14, Miércoles 15 y

Jueves 16 de Septiembre de 2021 en Huarte, Sarriguren (Valle de

Egües-Eguesibar), Villava-Atarrabia respectivamente, entre las

18:00 y las 19:00 horas. 

Las personas interesadas en participar deberán enviar el

formulario de inscripción mediante este enlace:

https://forms.gle/4pYQYXixtLhvpZmCA . Se podrán adjuntar la

documentos como dosieres, fotografías etc con un peso inferior a

5G .

La inscripción se deberá acompañar con enlaces a vídeos del

espectáculo en plataformas sin que sea necesario descargar el

video.

Para más información escribir a: festival3dance@gmail.com

El plazo de presentación de inscripciones concluye el Jueves 15 de

Julio de 2021 a las 14h. 

Una comisión formada por los responsables técnicos de cultura

de los Ayuntamientos y Quiero Teatro determinará los

espectáculos seleccionados. Estos deberán comprometerse a

realizar una primera actuación, el martes 14 o el miércoles 15 de

septiembre, en la fase de semifinales, y una segunda actuación el

jueves 16 de septiembre, en la fase final del Certamen.

El orden y horario de actuación quedará a criterio de la

organización que lo comunicará a los participantes. 

La organización pondrá a disposición de los/as

participantes un equipo de sonido.

El atrezzo, vestuario, etc. necesarios para la puesta en

escena del espectáculo, así como la gestión y pago de los

posibles derechos de autor, correrán a cargo de los/as

artistas participantes, no haciéndose responsable la

organización de este incumplimiento

Los Premios se comunicaran públicamente el 16 de

septiembre de 2021, dando fin al Festival.

La organización cumplirá con las medidas y

recomendaciones de seguridad indicadas por las

autoridades para garantizar la salud de los y las

participantes y del público asistente.

La inscripción en el Festival supone la aceptación de las

bases y de la interpretación que la organización haga de

las mismas, así como la aceptación del fallo del Jurado. 
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El Jurado estará compuesto por tres personas con

conocimiento y experiencia en danza.

El jurado seleccionará a los/as artistas para la fase final y

otorgará el premio de 1.000€. 

El jurado actuará con plena autonomía y su fallo será

inapelable.
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https://forms.gle/4pYQYXixtLhvpZmCA


Uharte, Atarrabia Eguesibarko udalek eta Quiero Teatrok 

 antolatutako dute 3Dance Jaialdia.

 Hiriko eremuan dantza sustatzea, dantzarako publiko berriak

prestatzea eta koreografia-sorkuntza sustatzea ditu helburu Jaialdiak

Kalean dantza-ikuskizun bat aurkezten duen artista edo talde

artistiko orok parte hartu ahal izango du.

Ikuskizunak ez du 15 minutu baino gehiago iraun behar, eta

gutxienez 5 minutuko iraupena izatea komeni da.

 
Lehiaketak epaimahaiak emandako 1.000 euroko saria, publikoak

emandako 500 euroko saria eta saririk jasotzen ez duten

finalistentzako 200 euroko 2 sari ditu. Sari horiei PFEZaren atxikipena

aplikatuko zaie. Epaimahaiak aukeratuko ditu finalistak. Publikoak

final egunean bozkatuko du.

 Koreografia berak ezin izango du epaimahaiaren eta publikoaren

saria jaso, eta, beraz, bat etorriz gero, publikoaren saria bigarren

koreografia bozkatuenarentzat izango da.

Lehiaketa 3 egunez egingo da: 2021eko Iraileak 14, asteartea, 15

asteazkena, eta  irailak 16 osteguna, Uharten, Sarrigurenen

(Eguesibar), Villava-Atarrabian, 18: 00etatik 19: 00etara, hurrenez

hurren.

Parte hartu nahi dutenek esteka honen bidez bidali beharko dute

izena emateko inprimakia: https://forms.gle/4pYQYXixtLhvpZmCA.

Dokumentuak erantsi ahal izango dira, hala nola dosierrak,

argazkiak eta abar, 5G baino gutxiagoko pisuarekin.

 Inskripzioarekin batera, plataformetako ikuskizunaren

bideoetarako estekak aurkeztu beharko dira, bideoa deskargatu

beharrik gabe.

 Informazio gehiagorako idatzi hona: festival3dance@gmail.com

Inskripzioak aurkezteko epea 2021eko uztailaren 15ean,

ostegunean, amaituko da, 14: 00etan

Udaletako kultura-arduradun teknikoek eta Quiero Teatrok

osatutako batzorde batek erabakiko ditu hautatutako ikuskizunak.

Lehen emanaldia irailaren 14an (asteartea) edo 15ean (asteazkena)

egingo dute, eta bigarrena, finalerdien fasean, irailaren 16an

(osteguna), lehiaketaren azken fasean.

 Jarduteko ordena eta ordutegia antolakuntzak erabakiko du, eta

parte-hartzaileei jakinaraziko die

Antolatzaileek soinu-ekipo bat jarriko dute parte-hartzaileen

eskura.

Ikuskizuna eszenaratzeko beharrezkoak diren atrezzoa,

jantziak eta abar, bai eta egile-eskubide posibleen

kudeaketa eta ordainketa ere, parte hartzen duten artisten

kontura izango dira, eta ez da ez-betetze horren

antolaketaren ardura hartuko

Sariak 2021eko irailaren 16an jakinaraziko dira

jendaurrean, Jaialdiari amaiera emanez

Antolatzaileek bete egingo dituzte parte-hartzaileen eta

bertaratutakoen osasuna bermatzeko agintariek

adierazitako segurtasun-neurri eta -gomendioak

Jaialdian izena emateak berekin dakar oinarriak

onartzea eta antolatzaileek oinarriak interpretatzea, bai

eta epaimahaiaren epaia onartzea ere 
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Epaimahaia dantzako ezagutza eta esperientzia duten hiru

pertsonak osatuko dute.

Epaimahaiak azken faserako artistak aukeratuko ditu eta

1.000 euroko saria emango du.

Epaimahaiak autonomia osoz jardungo du eta bere epaia

apelaezina izango da
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https://forms.gle/4pYQYXixtLhvpZmCA.

