
 

 

	
BAILE	DE	SALÓN	

ANEXO	TÉCNICO	
	
CATEGORÍA		
La	categoría	será	única.		
	
RAMA		
Mixta		
	
DE	LOS	PARTICIPANTES	
• Podrán	inscribirse	aquellos	alumnos	seleccionados	y	avalados	por	la	UP	que	representan,	y	

que	al	momento	de	 la	 inscripción	estén	debidamente	matriculados	y	no	adeuden	ninguna	
materia	del	total	de	su	carga	académica.	

• Ningún	 alumno	 podrá	 inscribirse	 ni	 participar	 en	 dos	 o	 más	 categorías	 deportivas	 y/o	
culturales.	

• Sólo	podrá	participar	un	grupo	representativo	de	Baile	de	Salón	por	universidad	
• Los	grupos	de	baile	de	salón	deberán	estar	integrados	por	hombres	y	mujeres,	conformado	de	mínimo	8	

y	máximo	14	participantes	bailando.	
	
DEL	CONCURSO	
• El	concurso	se	llevará	a	cabo	de	acuerdo	al	Programa	General	de	Actividades	Culturales	que	

sustente	la	UP	sede.	
• Los	participantes	deberán	presentarse	45	minutos	antes	del	inicio	del	concurso.		
• El	concurso	se	celebrará	en	una	sola	etapa.		
• Los	 grupos	 participantes	 deberán	 presentar	 coreografías	 originales	 y	 pasos	 técnicamente	

apegadas	 estilo	 de	 SALSA	 BALLROOM	 (Salsa	 en	 Línea	 y	 Casino)	 (según	 la	 Federación	
Mexicana	de	Baile	y	Danza	deportiva	A.C.	http://www.femexbaile.com.mx/).	

• La	coreografía	podrá	ser	mixta	(en	pareja	o	rutinas	individuales)	Y	deberá	presentar	un	inicio,	
desarrollo	y	cierre	de	la	rutina.		

• Los	 participantes	 podrán	 entrar	 y	 salir,	 considerando	 que	 siempre	 deberá	 quedar	 en	 el	
escenario	el	mínimo	de	participantes	(8	participantes)	y,	al	terminar	la	presentación	todo	el	
grupo	deberá	estar	en	el	escenario.	

• La	 participación	 del	 grupo	 de	 baile	 de	 salón	 deberá	 tener	 una	 duración	mínima	 de	 2:30	
minutos	y	un	máximo	de	3:30	minutos	(los	popurrís	sí	están	permitidos).	

• El	tiempo	correrá	a	partir	de	que	inicie	la	música	y	concluirá	cuando	finalice	la	pista.	
• Se	permitirá	el	cambio	de	vestuario,	siempre	y	cuando	no	se	afecte	el	tiempo	señalado	en	

los	puntos	anteriores	y	sin	dejar	solo	el	escenario.	No	se	permitirán	prendas	que	al	retirarse	
queden	en	el	escenario	obstaculizando	los	movimientos.		

• El	vestuario	que	portan	los	alumnos	participantes	deberá	cuidar	la	imagen	e	integridad	de	
los	bailarines,	igualmente	deberá	mostrar	respeto	hacia	terceros.	De	considerarlo	el	jurado,	
atentar	contra	el	asunto	de	este	punto,	se	emitirá	una	penalización.	

• El	orden	de	la	participación	de	cada	grupo	se	determinará	por	sorteo.	



 

 

• La	UP	sede	proveerá	el	equipo	de	sonido	y	un	técnico	de	audio	de	acuerdo	a	lo	establecido	
en	el	manual	operativo.	

• Previo	 al	 concurso,	 la	 UP	 sede	 se	 encargará	 de	 organizar	 los	 horarios	 para	 ensayos,	
sonorización	general	y	otros	ajustes	técnicos.	

• Los	participantes	y	coreógrafos	tendrán	acceso	al	recinto	previo	al	concurso,	para	realizar	un	
marcaje	general.	Se	dispondrá	por	cada	grupo	de	10	minutos	máximo.	Y	se	informará	a	cada	
grupo,	con	anticipación,	de	la	hora	para	ensayo	previo.		

	
MATERIAL	DE	PARTICIPACIÓN		
• El	 representante	del	grupo	participante	deberá	entregar	grabado	en	un	CD	el	 track	único	

musical,	en	formato	mp3,	y	debe	contar	con	un	respaldo	en	memoria	USB.	El	CD	se	entregará	
al	equipo	organizador	de	la	UP	sede	en	la	junta	previa.	Y	deberá	marcarse	con	plumón	de	
tinta	permanente	la	UP	de	procedencia.		

	
ELEMENTOS	DE	EVALUACIÓN	

	
a) (30%)	Técnica.	Conciencia	corporal	de	 los	pies	a	 la	cabeza.	Los	aspectos	que	engloban	 la	

técnica	del	baile	son	la	fuerza,	forma	física,	agilidad	y	coordinación,	interpretación	musical,	
resistencia,	gracia	y	estilo,	disciplina	y	trabajo	en	equipo.	

	
b) (30%)	Coreografía.	Relación	entre	la	métrica	de	la	música	y	cada	movimiento	corporal.	Se	

tomará	en	el	desarrollo	coreográfico	junto	con	la	música	(que	los	pasos	y	la	música	sean	uno	
mismo),	 el	 dominio	 escénico	 se	 verá	 conforme	 el	 disfrute	 y	 ejecución	 corporal	 de	 los	
bailarines.	La	coreografía	debe	presentar	un	inicio,	un	desarrollo	y	un	final	(evitar	que	estén	
estáticos	en	escena),	se	debe	ocupar	todo	el	escenario	(filas,	círculos,	grupo,	parejas)	para	
poder	 integrar	 un	 grado	 de	 dificultad,	 utilizando	 como	 mínimo	 5	 diseños	 espaciales	
diferentes.	 Abarcar	 espacios	 escénicos:	 arriba	 izquierda,	 arriba	 centro,	 arriba	 derecha,	
centro	 izquierda,	 centro	 centro,	 centro	 derecha,	 abajo	 izquierda,	 abajo	 centro	 y	 abajo	
derecha.	

	
Además,	 se	 requieren	 integrar	 un	 mínimo	 de	 2	 trucos/máximo	 3	 y	 	 un	 mínimo	 de	 1	
acrobacia/máximo	2,	conforme	a	las	siguientes	especificaciones	técnicas:	El	uso	de	trucos	
es	 definido	 como	 aquel	 movimiento	 en	 el	 cual	 se	 requiere	 soporte	 de	 la	 pareja	 para	
mantener	equilibrio	o	ejecutar	el	movimiento,	independientemente	si	los	pies	están	en	el	
piso	o	no,	battement,	attitudes,	splits,	caídas,	barridas.		
	
El	uso	de	acrobacias	es	definido	como	cualquier	movimiento	en	el	que	uno	de	los	bailarines	
tiene	los	dos	pies	separados	del	suelo	al	mismo	tiempo,	con	la	ayuda	o	el	apoyo	de	su	pareja:	
baja	es	aquel	que	no	pasa	de	la	pareja	que	sostiene,	media	es	aquel	que	sobrepasa	el	torso	
de	la	pareja	pero	que	no	es	separado	de	la	pareja	que	sostiene,	alta	es	aquel	que	se	separa	
de	la	pareja	que	sostiene	y	tiene	un	lanzamiento,	no	están	permitidas	vueltas	de	carro	ni	
mortales.	
	

c) (10%)	Cadencia.	La	cadencia	de	la	música	se	considera	como	resultado	de	la	combinación	
del	ritmo	y	la	velocidad	de	los	pasos,	del	tal	manera	que	se	los	bailarines	logren	interpretar	
la	música.	
	

d) (10%)	Expresión	y	Proyección.	Los	bailarines	deben	mostrar	energía	al	bailar,	de	diversas	
maneras,	ya	sean	remates,	expresiones	faciales,	cargadas	en	un	tiempo	determinado,	etc.		
Se	 evaluará	 la	 interpretación	 de	 cada	 grupo,	 así	 como	 la	 conexión	 al	 bailar	 en	 parejas,	



 

 

dejando	 ver	 al	 público	 de	 qué	 manera	 los	 bailarines	 disfrutan	 su	 coreografía	 y	 logren	
conectar	al	público	presente.		
	

e) (10%)	Originalidad	y	vestuario.	Seleccionado	por	los	grupos	deberá	ir	de	acuerdo	con	la	idea	
general	 de	 la	 coreografía	 sin	 ser	 necesario	 que	 éste	 sea	 ostentoso.	 Cuidar	 las	 medidas	
precisas	de	los	vestuarios,	evitar	rupturas	de	vestuario,	accesorios	que	estorben,	etc.		
	

f) (10%)	A	tiempo.	Se	cuidará	que	los	movimientos	no	estén	desfasados	de	la	música.	Se	podrá	
bailar	en	tiempo	1	del	estilo	de	salsa	en	línea	(L.	A.)	clave	3-2	o	salsa	en	casino	(Salsa	cubana)	
clave	 2-3.	 Armonizar	 los	 movimientos	 de	 fuerza	 o	 sutileza	 en	 diferentes	 segmentos	 de	
acuerdo	a	la	música.	
	

g) SANCIONES	
• Dejar	el	escenario	de	modo	intencional	resta	10	puntos.	
• De	considerar	que	el	vestuario	de	algún	bailarín	o	bailarines,	atenta	contra	la	

imagen	del	evento	o	integridad	de	cualquiera	de	los	presentes	se	penalizará	con	10	
puntos.		

• Las	presentaciones	de	baile	que	no	respeten	los	tiempos	establecidos	restan	5	
puntos.		

• Los	grupos	que	no	se	presenten,	cuando	menos	10	minutos	antes	de	iniciar	el	evento	
quedarán	descalificados.	

• Promover	el	desorden	y/o	actos	irresponsables	en	el	desarrollo	del	evento	resta	10	
puntos.	

	
PREMIACIÓN		
• La	premiación	se	llevará	a	cabo	al	finalizar	el	concurso.		
• Únicamente	se	hará	mención	de	los	2	participantes	ganadores	de	la	etapa	regional.	
• En	la	etapa	nacional	se	premiará	a	los	tres	primeros	lugares	con	medallas	y	trofeos.	
		
JURADO	CALIFICADOR		
• El	jurado	estará	conformado	por	personas	conocedoras	de	la	disciplina	artística,	de	acuerdo	

a	lo	establecido	en	el	Manual	Operativo.		
• En	 caso	 de	 empate,	 los	miembros	 del	 jurado	podrán	deliberar	 y	 definir	 al	 ganador	 en	 la	

disciplina	que	presenta	tal	situación.		
• La	decisión	del	jurado	será	inapelable.		
	
RIESGO	DE	PARTICIPACIÓN	
Cada	universidad	y	personal	que	las	conforman,	están	en	el	entendido	que	cualquier	accidente	
ocurrido	en	el	evento,	 se	 considera	 riesgo	de	participación,	por	 lo	que	es	obligación	de	cada	
institución	hacer	 las	 prevenciones	 pertinentes,	 además	de	que	 la	 sede,	 deberá	 de	 brindar	 el	
primer	apoyo	médico	de	así	requerirlo.	
	
JUNTA	TÉCNICA		
Es	 obligación	 del	 representante	 universitario,	 asistir	 a	 la	 junta	 técnica	 que	 tiene	 únicamente	
carácter	informativo.	Por	lo	que	queda	estrictamente	prohibido	hacer	acuerdos	y	peticiones	que	
no	estén	estipuladas	en	este	anexo.		
	
COMISIÓN	TÉCNICA	DE	HONOR	Y	JUSTICIA		



 

 

La	Comisión	Técnica	de	Honor	y	Justicia	se	nombrará	en	la	junta	previa	y	se	integrará	por	dos	
representantes	de	las	Universidades	Politécnicas	visitantes,	y	el	responsable	técnico	de	la	sede,	
quedando	asentado	en	el	acta	de	la	reunión.	
	
TRANSITORIOS		
Lo	no	previsto	en	el	presente	anexo	será	tratado	y	resuelto	por	el	COTENDCUP.		
	
	

	

	


