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FAN VIÑA 2015 - BASES DE GRUPOS DE BAILE  

 

 

Se recomienda leer atentamente 

Bienvenidos a esta nueva edición de FAN VIÑA ya son 10 años los que han pasado desde que se 

inició el evento, como siempre se efectuará el concurso de grupos de baile que se realizara el día 

sábado 18, lo cual solo 4 participantes quedarán en la final del domingo 19.  

 
GENERALIDADES 
Como es sabido, Fan Viña se ha transformado en un evento de carácter nacional, por lo que 

pueden postular de manera abierta grupos de todo el país. En este contexto, existen ciertas reglas 
para POSTULAR  a la presente versión y que esperamos lean atentamente.  
 

 
REMUNERACIONES 

► Al ser un evento de carácter gratuito para el público, los recursos generados son de uso 
exclusivo para el pago de producción general del evento, lo que nos deja sin posibilidades de 
pagar ningún tipo de costo u honorarios por concepto alguno relacionado con éste (llámese 

pasajes, pago de servicios, salas de ensayo, etc.). 
 
 

¿Por qué cuatro participantes? 
► Hemos querido cambiar un poco la manera de entregar premios y evaluar, así que habrá 

premio para grupo femenino y masculino, es decir, a la final pasarán dos de cada género, cuando 

se habla de femenino y masculino, se refiere totalmente al baile, si un grupo conformado por 

mujeres baila de un grupo masculino se evaluará como masculino, el mismo caso para los grupos 

de varones que bailan de grupos femeninos.(si la inscripción de los grupos es menos, es decir, solo 

dos grupos de categoría masculina se inscriben no se efectuará los 4 participantes y se volvería a 

los 3 competidores.) 

 

ESCENARIO 
► El día sábado se llevará el concurso acabo en el escenario secundario que está cerca del 

escenario principal como todos los años y el domingo los finalistas competirán en el escenario 

grande por el premio. 

 

JURADO 

► Habrá dos o tres personas de jurado, calificados para el concurso en ambos días.  
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COMO POSTULAR 

 ► Para facilitar el proceso de postulación, se enviará en forma anexa y de manera inmediata el 
formulario de postulación una vez que lo soliciten al correo, el que se debe contener: 

 Nombre del grupo 

 Nombre de integrantes y a que personaje representa /incluyendo bailarines de apoyo 
(cantidad total)Estilo musical  

 Video del grupo que representan (live o practice) 

 Región 

 Genero de baile (Masculino o Femenino) 

 Tiempo de vigencia 

 Cantidad de eventos asistidos (mínimo 3) 

 Logo del grupo 

 Canción por bailar ( 1 sábado) (domingo 2) 

 Correo 

 
EVALUACION Y REGLAS: 

Se evaluará a los grupos de la siguiente manera 

► Cada integrante del grupos (excepto los bailarines de apoyo, si es que lo poseen) 

deberán tener un color que los identifique, colores que se les dará el día sábado a cada 

integrante de grupo, que quiere decir esto, que se figaran en cada integrante del grupo 

para poder ayudarlos de tal manera que mejoren como integrantes y como grupo, pero de 

igual manera si un integrante tiene errores, demasiado notorios se le quitará un puto por 

error. También se tomará en cuenta desde que entran a bailar hasta que salen. 

 

 
REGLAS: 

  ► Por cada integrante PRINCIPAL repetido en los grupos se bajará puntos (los bailarines de 

apoyo no cuentan) 

►Insultos o mal trato al jurado u otros participantes se le quitará puntos al grupo o los grupos 

participantes de estos actos. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿Si hay algún problema en el escenario secundario, que hace que nuestro desempeño sea más 

bajo, se quitará puntos igual? 

  ► Sabemos que el escenario secundario no es el mejor, pero igualmente tienen dos opciones 
bailar en el escenario o abajo, si vemos alguna imperfección, que normalmente a las 

participantes mujeres que ocupan plataforma o taco le complican, ya que puede haber algún 
agujero o desnivel, no se le restará puntos por aquello.  

 

¿Los de otras regiones tenemos un beneficio? 

  ► Lamentablemente no, como es un evento con entrada liberada, pueden asistir los que puedan, 

no pagamos pasajes a los grupos.  

¿Los que no pasamos a la final del domingo, podemos de igual modo participar en el escenario 

secundario? 

  ► Por supuesto, pueden bailar de una a dos canciones.  

¿Si hay problemas técnicos para los grupos en su hora de presentación, afectara los puntos?  

  ► No, si se les corta la música pueden volver a empezar, no se le tomará en cuenta el primer 

baile, deben traer respaldo de música, en formato mp3, para que no ocurra algún percance que 

les afecto de alguna manera. 

 

 
 
Esperamos que estas bases sean leídas atentamente y que sepan ver en ellas un aporte en cuanto 

a organización se refiere, para así lograr un mejor Fan Viña para todos. 
 


