Los nuevos concursos de Coreografías
Un camino para evolucionar, y mostrase en público con vuestras coreografías.

n los Concursos del Honky Tonk Series, tenéis
cuatro posibilidades de participación: Individual
(Honky Tonk), en grupo con vuestro profe (ProAline),
en pareja (Partner) y Coreografía. Sobre estos últimos
centraremos este comentario porque son concursos
especiales.
Son especiales porque con ellos vamos a descubrir y
dar a conocer los “Valores emergentes de la
coreografía” con madera para llegar a ser populares.
Estamos seguros que los coreógrafos presentes os lo
darán todo y también estamos seguros de que todos
vosotros les demostraréis vuestro apoyo, haciéndoles
vivir su sueño encima de un escenario.

Como Funcionan los Concursos de
Coreografias
Existen dos Opciones:

Concurso:
 Para Coreógrafos recién llegados, o con poca actividad
coreográfica previa.
 Es un Concurso con clasificación final.
 El jurado está formado por tres coreógrafos con experiencia
contrastada
 Los participantes tienen Trofeo y Diploma de participación

¡Ya lo sabéis coreógrafos del mundo!: si aún no
tenemos la suerte de conoceros, o si ya os
conocemos pero os gusta la idea como plataforma
para ver las reacciones de los linedancers con
vuestras coreografías, o ... como experiencia previa
para presentaros al “Line Dance Association
European Choreography Trophy”(17 al 19
Noviembre 2017).
Participad en los Concursos de Coreografías de la
Line Dance Association, y además ...
Optaréis ser seleccionados para el Choreo´s Show del
Spanish Event de este año, con gastos pagados.
¿Que más se puede pedir?

Presentacion fuera de Concurso:






Para coreógrafos de linedance más experimentados.
Se busca calibrar la reacción del público a una nueva
coreografía
El jurado es el propio público. Se entregará un codigo QR
a 21 personas para que voten desde su móvil.
El resultado mostrará los porcentajes de aceptación de las
coreografías, no una clasificación del primero al último
Entre los 21 votantes se sorteará tres pases de dos días
para dos personas para el siguiente evento Cities in Line
en la zona.

Los participantes en ambas opciones entran, en partes iguales,
para la selección de coreógrafos del Choreo´s

Show del

Spanish Event en Noviembre.

www.linedance-spain.com

Código QR

