
 

 

 
JAZZ LÍRICO 

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 Jazz por universidad 

 Los grupos de baile jazz podrán estar integrados por un mínimo de 10 y un máximo de 15 
participantes en el escenario. 

 

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 técnicamente apegadas 
estilo del jazz lírico. 

 En toda la coreografía deberán participar todos los integrantes del grupo representativo, 
nadie podrá dejar el escenario en ningún momento, en caso de suceder así, el grupo será 
penalizado. 

 La coreografía deberá tener una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5 minutos.  

 Se sancionará a aquel grupo de jazz que exceden más de 1 minuto para acomodarse antes 
de iniciar su presentación sobre el escenario. 

 La música deberá ser lo más adecuada para el estilo jazz lírico (puede ser remix o popurrí) 

 Deberá seleccionarse música y coreografía con mensaje apto para todo público.  

 El tiempo correrá a partir de que inicie la pista musical. y se considerará la continuidad en 
todo momento del baile rítmico. 

 Se permitirá el cambio de vestuario, con el tiempo contando y sólo sobre el escenario. 

 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. 

 Queda estrictamente prohibido el uso de pólvora o fuego artificial (pirotecnia) en cualquiera 
de sus formas, así como de elementos escenográficos o utilería que pudiesen poner en riesgo 



 

 

a los participantes o causar daños a terceros, así como al mobiliario del recinto y/o espacio 
en que se realice el evento. 

 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 de baile. Apoyados en técnica de ballet y técnica de contemporáneo, se 

evaluará la fuerza, nitidez y precisión de los movimientos ejecutados, las habilidades 
técnicas como: movimientos y trucos realizados en el baile (elasticidad, acrobacias, 
cargadas, saltos, giros, etc.), colocación, alineación y exactitud del cuerpo al momento de la 
ejecución. 

 
b) (30%) Coreografía. Originalidad en el montaje. Usando todos los espacios del escenario, con 

formaciones, figuras y transiciones limpias; añadiendo grados de dificultad de la rutina. 
 

c) (20%) Ejecución grupal. Sincronización y uniformidad de todos los integrantes al momento 
de bailar.  

 
d) (20%) Proyección. La proyección del grupo al momento de ejecutar la coreografía, así como 

mantener la energía alta de principio a fin de la rutina, y la conexión con el público. 
 

e) 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.  
 

 

 


