
                                             DANZA CORPUS CANADA 
                                               presenta 
   El Primer Concurso Internacional de Danza Virtual TEADE 2021 
                                   
 
Con motivo del 10º aniversario de TEADE 2021( Temporada Espacio Abierto para la Danza y el 
Espectaculo)  evento Internacional de Danza, nuestro comité organizador te invita a participar 
en el Primer Concurso Internacional de Danza TEADE para estudiantes, bailarines y 
coreógrafos. La competencia de TEADE se desarrollará virtualmente en el marco de nuestro 
Evento Internacional de Danza X TEADE 2021; En esta primera edición los concursantes 
competirán en Danza Contemporánea. 
 
  Tendremos dos categorías, una para estudiantes de danza y otra para bailarines 
profesionales, donde se entregarán tres premios por categoría en moneda canadiense. 
 
Los videos de los concursantes serán transmitidos a partir del 16 de agosto en nuestro canal de 
YouTube, y el jurado seleccionará a los finalistas de las dos categorías. El jurado estará 
compuesto por destacados artistas internacionales de la danza.Las coreografías pueden ser de 
nueva creación o creadas previamente. Los concursantes pueden competir con un solo, dúo, 
trío o cuarteto. Los concursantes representarán a su país, estudio de danza o compañía. 
 
Además de los 3 premios mencionados, se otorgarán 3 premios más mediante el sorteo de un 
bono en moneda canadiense, una clase privada gratuita y un premio especial para los 
residentes de la ciudad de Oakville, Ontario. Para votar por el premio de popularidad, los 
interesados pueden votar visitando la  página www.danzacorpus.com . Los premios se 
anunciarán en la gala de clausura el sábado 21 de agosto a la 1:00 pm hora de Toronto, 
Canadá. 
 
Se entregará un diploma a todos los concursantes. 
 
Premios por Categorías: ( en dólares canadienses) 
 
1- Estudiantes (a partir de 13 años de edad) 
Premio al desempeño $ 1200 CND 
Premio de coreografía $ 1200 CND 
Premio del público $ 500 CND 



 
2 - Bailarines (desde los 18 años de edad) 
Premio al desempeño $ 1200 CND 
Premio de coreografía $ 1200 CND 
Premio del público $ 500 CND 
  
Bono adicional: $ 50 CAD 
 
 
Inscripción: 
 
Antes del 15 de Julio  
Cada concursante pagará una matrícula de $ 50 CAD -$40 USD  por participar en el concurso. 
Deben tomar 9 clases durante la semana de clases del evento X TEADE 2021. 
Tarifa de clases para estudiantes $ 70 CND -$60 USD Tarifa de clases para bailarines $ 50 
CND-$40 USD 
Total para estudiantes = $ 120 CND-$100 USD 
Total para bailarines = $ 100 CND- $80 USD 
  
Del 15 al 31 de Julio  
   
Costo de la Matricula $65 CAD $55 USD 
Total para estudiantes = $ 135 CND-$ 110 USD 
Total para bailarines = $ 115 CND- $95 USD 
 
Forma de pago: 
 
Transferencia electrónica para participantes canadienses 
Pay Pal para participantes internacionales  
 
Cómo  Inscribirse : (por correo electrónico) 
 
-Los concursantes deberán presentar un video de una coreografía de no más de 5 minutos de 
duración. - La filmación puede ser desde su casa, estudio de baile o espacio al aire libre. 
-Enviar el video del trabajo a través de goggle drive o enlace de youtube. 
-Enviar Sinopsis del trabajo, nombre y edad de los participantes, nombre del coreógrafo, 
duración del trabajo, crédito musical y número de bailarines. 
 

                Fecha límite de inscripción 31 de julio de 2021. 


