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Festigame 2018
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REGLAMENTO
1. INTRODUCCIÓN
A continuación, se presentarán las bases para K-POP en Festigame Coca Cola 2018, que se
llevará a cabo los días 03, 04 y 05 de agosto. El concurso contempla un bloque de 30 minutos en el
escenario el día 03 y 04 de agosto y un bloque de 35 minutos el día 05 de agosto.
El objetivo de un espacio KPOP es integrar en el estilo musical entre los asistentes del evento,
sobre todo a aquellos que no lo conocen, ¿cómo? Mostrándoles todo lo que el KPOP simboliza: Shows
de una mezcla entre canto y baile, que se unen en presentaciones llenas de energía y carisma.

2. COMPETENCIA DE BAILE
La competencia consta de 2 etapas:
1. La primera etapa consiste en la postulación online a través del envío de un video de
postulación y un formulario al correo kpop@festigame.com para participar en la
competencia. En el formulario se deberán llenar TODOS los datos.
2. La segunda etapa es la que se llevará a cabo durante los días de Festigame Coca Cola
2018, donde los grupos seleccionados en la primera etapa se presentarán frente al
jurado y público presente, donde luego se llevará a cabo una eliminatoria hasta tener al
ganador.

3. PARTICIPANTES
La competencia de baile está dirigida a todo grupo dance cover de KPOP, es decir, cualquier
grupo que realice una coreografía de una canción KPOP o un mix entre canciones KPOP, donde los
integrantes del grupo cumplan con los requisitos de postulación.

4. REQUISITOS DE POSTULACION
1. Hombres y Mujeres mayores de 15 años.
2. Bailar una coreografía únicamente de Kpop (no podrán haber mix de canciones con otras no
coreanas).
3. Disponibilidad para asistir a todas las instancias de competencia. *
*En caso de que algún integrante de un grupo tuviese un percance previo de fuerza mayor y no pueda
asistir a cualquier instancia de competencia, el equipo tendrá que presentar un cambio el que debe ser
avisado a la producción con un mínimo de 5 horas de anticipación, de lo contrario quedaran eliminados.

5. POSTUALCIONES Y ETAPAS DEL CONCURSO
1. Primera etapa: Inscripción
Los interesados deberán enviar al correo kpop@festigame.com el formulario de inscripción que
estará disponible en la página web del evento www.festigame.com , más un video adherido a las
normas del concurso que incluya:
-

Presentación visual del grupo (todos deben verse correctamente, no es necesario que
hablen)
Un cover bailado (obligatoriamente), de algún grupo K-POP que hayan escogido, sin
cortes ni ediciones.

El plazo para la inscripción será desde el día 29 de julio a las 00:00 hrs. hasta el día 30 de julio,
23:59 hrs. de 2018
Nota: No es obligatorio que la canción utilizada para la postulación sea la que se presente en
las siguientes etapas en caso de quedar seleccionados, queda a opción de cada grupo.

2. Segunda etapa: Preselección
El día 31 de Julio de 2018 se darán los resultados de los seleccionados de la inscripción online, los
cuales serán expuestos en la página web del evento www.festigame.com junto con el sorteo de los
días de presentación.

3. Tercera etapa: Concurso FESTIGAME
Se seleccionarán un total de 12 grupos de los cuales serán divididos en 2 categorías: Girlband y
Boyband (6 grupos para cada categoría). Se sorteará los grupos y sus categorías el día 31 de Julio y se
harán públicos en el sitio web www.festigame.com. 6 grupos se presentarán en el Torneo K-POP
Festigame el día 03 de agosto y los otros 6 grupos se presentarán el día 04 de agosto.
Los grupos pueden presentarse con un Dance Cover de una canción diferente o igual a la presentada
en etapas previas. A su vez, pueden utilizar un mix o una canción completa, con la única condición que
debe ser del mismo grupo K-POP que presentaron anteriormente y cumplir el requisito de durar
máximo 5 minutos.
Los jurados para esta etapa estarán presentes los días del evento y evaluarán a los grupos en vivo
utilizando los mismos tópicos evaluados en la etapa previa; calidad técnica, dificultad coreográfica,
sincronización y carisma.
NOTA: Los grupos no podrán presentarse con backdancers, por lo que las coreografías deben
ser interpretadas únicamente por los miembros oficiales del grupo.

4. Dinámica de eliminación y selección del ganador
-

Cada día de semifinal (03 y 04 de agosto) dejará un total de 3 semifinalistas que se
presentarán el día 05 de agosto en la final del Torneo K-POP Festigame.
Los 6 finalistas entrarán en la ronda final, donde se presentarán para elegir a los 3
primeros lugares el día 05 de agosto.
El orden de los grupos será previo sorteo en vivo el día del evento, por lo que todos
deberán estar preparados para ser llamados en cualquier orden.
La dinámica será eliminar a través de puntaje final, escogiéndose los 3 mejores
puntajes como los ganadores de la competencia.

5. Premio
Se premiará al tercer, segundo y primer lugar con divisiones:
-

Tercer lugar: $100.000.- CLP.
Segundo lugar: $200.000.- CLP
Primer lugar Girlband: $250.000.- CLP
Primer lugar Boyband: $250.000.- CLP

La premiación se llevará a cabo el día 05 de agosto, después de la selección del jurado.

6. TOPICOS DE EVALUACION
-

Calidad técnica: Limpieza, fuerza y definición de los pasos.

-

Dificultad coreográfica: Complejidad de la coreografía en general, en términos de
pasos y posiciones.

-

Sincronización: Coordinación entre todos los miembros para verse de forma
unánime.

-

Carisma: Energía y actitud que presentan los miembros al hacer la coreografía.

7. DEBERES Y DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
Se espera que los participantes:
-

Fomenten el compañerismo dentro de su grupo y para con los demás.
Dirigirse con respecto y educación a compañeros, demás equipos y organización.
Respetar las decisiones de los jueces y los tiempos designados para cada
presentación.

Los participantes tendrán los siguientes derechos:
-

Recibir hidratación después de su presentación.
Contarán con camarines para la previa preparación de los grupos.
Recibir atención médica por parte de la organización del evento en caso de que sea
necesario.

