
	
	

	
	

 
 
¡Bienvenidos  todos!  
 
Es un placer para nosotros ser una vez más anfitriones de 
este evento que tiene como objetivo principal el 
intercambio de experiencias entre estudiantes de ballet de 
distintas escuelas del mundo, así como generar 
oportunidades de crecimiento técnico y artístico a través de 
estímulos para los más destacados.  
 

Categorías.  
- Categoría Solista Clásico 
- Categoría Solista Neoclásico 
- Categoría Pas de Deux  
- Categoría Dúo Neoclásico 
- Categoría Ensamble Clásico (3 en adelante) 
- Categoría Ensamble Neoclásico (3 en adelante) 
 

  



	
	

	
	

Requisitos para participación.  
 

1.  Edad. 
Los participantes deberán tener entre 8 y 20 años cumplidos al 3 de abril de 
2020. 

 
2.  Ficha de registro. 

La ficha de registro deberá ser descargada desde la página de inicio del sitio 
web del Festival www.cancunballetfest.com,  llenada cuidadosamente y enviada 
adjunta como PDF junto con el enlace del video, fotografía y ficha 
de pago al correo electrónico cancunballetfest@gmail.com. 
 
El asunto del correo electrónico enviado deberá ser 
RegistroFIBCUN2020- y el nombre completo de la o el participante, y 
para Ensambles el nombre de la escuela o academia.  
Ej. RegistroFIBCUN2020- José Gómez Martínez/ 
RegistroFIBCUN2020- EscuelaBallet 

 
3.  Fotografía. 

La fotografía deberá ser formato .JPG de 640 x 480 pixeles y con las siguientes 
características: 
 

- Solo el rostro del participante. 
- A color. 
- El título de la foto debe llevar el nombre completo del participante y la 

terminación .JPG. Ej. JoseGomezMartinez.JPG 
 

  



	
	

	
	

4.  Video. 
a) Al inicio deberá contener un texto con duración de 5 segundos en 

tipografía Arial regular con la siguiente información:  
 

- Categoría 
- Nombre completo del participante(s) 
- Nombre de la coreografía y coreógrafo 
- Ciudad y país de origen 

 
b) Una sola toma fija y de frente, sin recursos fílmicos o de postproducción 

que puedan alterar la percepción del observador (cortes, acercamientos 
o efectos de edición). 

c) La toma deberá ser de cuerpo completo. En caso de ensambles, la toma 
deberá cubrir al grupo completo en toma central.  

d) Iluminación correcta, sin tomas a contraluz, e imagen de calidad HD 
e) Audio sin montaje de postproducción, evitando ruidos externos.  
f) Durante la duración del video no deberá aparecer ninguna persona ajena 

al o los participante(s). 
g) El vestuario deberá ser el mismo o similar al que usarán en el Festival.  
h) El video puede ser filmado en teatro o en salón de clase.  
i) En caso de tener la coreografía grabada previamente, se podrá enviar 

siempre y cuando cumpla con los requerimientos señalados. 

j) El video deberá subirse a YouTube en HD como Video no 
l istado, y el enlace deberá incluirse en la ficha de registro. 

 

5.  Música. 
El archivo de música deberá ser nombrado Música, Nombre completo 
del participante, nombre de la variación o coreografía, 
FIBCUN2020, y ser enviada en formato MP3 al correo electrónico 

cancunballetfest@gmail.com con el asunto MúsicaFIBCUN2020- y el 
nombre completo del o los participante(s) (Para Ensambles, el nombre de la 
escuela y la coreografía).  



	
	

	
	

Ejemplo Solista: 
Asunto: MúsicaFIBCUN2020-José Gómez Martínez 
Archivo música: MusicaJoseGomezMartinezCorsarioFIBCUN2020.mp3 
 
Ejemplo Ensamble:  
Asunto: MúsicaFIBCUN2020-Academia Ballet, Vals de las Flores 
Archivo música: MusicaAcademiaBalletValsdelasFloresFIBCUN2020  
 
 

6.  Pago de inscripción. 
El costo de la inscripción al Festival será de $200 dólares americanos por 
persona al 7 de febrero de 2020, y $250 dólares americanos al 6 de 
marzo de 2020 (fecha de cierre de convocatoria) y los participantes 
deberán enviar el comprobante de pago al correo 
cancunballetfest@gmail.com con asunto InscripciónFIBCUN2020- y 
el nombre completo del o los participante(s) (Para Ensambles, el nombre de la 
escuela y la coreografía).  
Ejemplo Solista: 
Asunto: InscripciónFIBCUN2020-José Gómez Martínez 
 
Ejemplo Ensamble:  
Asunto: InscripciónFIBCUN2020-Academia Ballet, Vals de las Flores 
 
El pago de inscripción deberá realizarse a través de la página principal del sitio 
web www.cancunballetfest.com en el botón Registration Payment, y podrá 
realizarse con tarjeta de crédito y débito vía PayPal. (No es necesario tener una 
cuenta PayPal). 
 
La inscripción incluye la participación en dos coreografías, asistencia a 
clases magistrales, acceso a todas las funciones del Festival incluyendo la Gala 
de Clausura con bailarines profesionales invitados y la Beach Party de 
despedida. 
 
 



	
	

	
	

Fechas Límite 
 

- La fecha límite para enviar la ficha de registro, video, foto, 
música y pago de inscripción a razón de $200 dólares 
americanos es el día 7 de febrero de 2020.  

- La fecha límite para enviar la ficha de registro, video, foto, 
música y pago de inscripción a razón de $250 dólares 
americanos es entre el día 8 de febrero y el 6 de marzo de 
2020. 

- El cupo del Festival es limitado.  
- No serán aceptadas inscripciones después del día 6 de marzo de 

2020. 
 

Notas 
 

- La cuota de inscripción es por participante. Una vez realizado el 
pago de inscripción, no habrán reembolsos. 

- Los participantes en Pas de Deux tendrán la opción de hacerlo 
completo o solamente Adagio y Coda o Adagio y Variaciones, y 
deberán especificarlo desde el momento de la inscripción en la ficha 
de registro. 

- Ninguna coreografía deberá exceder los 3 minutos de duración en 
Solistas y 5 minutos de duración en Ensambles. 

- Las fichas de registro que no tengan toda la información y 
documentos requeridos y/o que se entreguen después de la fecha 
límite no podrán ser aceptadas. 

- El registro tendrá lugar en la ciudad de Cancún el día viernes 3 de 
abril del 2020. Se hará llegar más información al respecto 
próximamente. 

- Los participantes tendrán oportunidad de marcar su ubicación en el 
escenario del Teatro. Sin embargo, los ensayos serán en salones en el 
centro de la ciudad y deberán ser solicitados previamente al Comité 
Organizador (sin costo adicional). 



	
	

	
	

- Información respecto a la venta de boletos para las funciones y Gala 
de Clausura se publicarán más adelante en el sitio web del Festival y 
redes sociales del Festival.  

- Los estudiantes que deseen ser candidatos a becas deben 
especificarlo en la ficha de registro. 

- Tendrán derecho a participar bailarines de hasta 22 años en categoría 
Ensamble. 

 

Reglamento del Festival 
 

1. El kit de registro de inscripción se entregará únicamente a los profesores 
encargados, quienes deberán estar previamente registrados en la ficha 
de registro.   
- Solo se entregará directamente al participante en caso de que éste sea 
participante independiente.  

2. Los gafetes son intransferibles y queda estrictamente prohibido su 
préstamo, intercambio o mal uso. 

3. Si el gafete se extravía deberá ser reportado de inmediato al Comité 
Organizador y su reposición tendrá un cargo de $15 dólares americanos 
ó $300 pesos mexicanos.  

4. Los participantes deberán portar su gafete durante todos los eventos del 
Festival.  

5. Gafetes de maestros para escuelas: El maestro acompañante 
recibirá su gafete sin costo, siempre y cuando esté registrado desde un 
inicio en la ficha de registro. Para escuelas que registren 10 o más 
participantes, se entregará 1 gafete de maestro por cada 5 
alumnos registrados. Ejemplo: 6 alumnos registrados = 1 gafete de 
maestro; 9 alumnos registrados = 1 gafete de maestros; 10 alumnos 
registrados = 2 gafetes de maestros. Los nombres de estos maestros 
deberán estar también registrados desde un inicio en las fichas de 
registro de los participantes. 



	
	

	
	

6. El maestro acompañante podrá entrar a las clases magistrales como 
espectador, y tendrá acceso gratuito a todas las funciones con 
excepción de la Gala de Clausura. 

7. Los gafetes de maestros deberán ser solicitados solamente para 
maestros acompañantes, no para familiares o padres de familia.  

8. En caso de pérdida o solicitud del gafete de Maestro Acompañante, la 
reposición del mismo tendrá un costo de $25 dólares americanos ó $500 
pesos mexicanos.  

9. Solo un maestro por escuela podrá acompañar a sus estudiantes en el 
área de camerinos. 

10. No se permitirá la entrada a padres de familia al área de camerinos. 
11. Los padres de familia, amigos y familiares en general podrán adquirir 

boletos para ver las Clases Magistrales.  
12. La asistencia de los participantes a las clases magistrales debe ser con 

uniforme y peinado correspondiente a un estudiante de ballet. 
13. No se permitirá tomar fotos o video durante las clases magistrales, 

funciones y Gala de Clausura. 
14. Es obligatorio que todos los participantes estén en el 

Desfile de la Gala de Clausura. 
15. En las coreografías, se permitirán elementos de utilería que el mismo 

participante pueda cargar dentro y fuera del escenario. No se permitirá 
ningún tipo de escenografía. 

16. Habrán 3 ambientes de iluminación a elegir. No habrá iluminación 
especial.  

17. Todos los maestros acompañantes deberán llevar un CD con la música 
de su(s) alumno(s) en todo momento.  

18. El Comité Organizador proveerá los servicios de primeros auxilios 
pertinentes, sin embargo no se hace responsable por lesiones o 
accidentes ocurridos durante el evento. 

19. El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar, en caso de 
fuerza mayor, fechas, horarios, y cualquier otra base estipulada en la 
convocatoria.  



	
	

	
	

20. El Festival Internacional de Ballet de Cancún se reserva el derecho de 
utilizar cualquier material fotográfico o audiovisual de los participantes 
con propósitos promocionales. 

21. Al enviar la ficha de registro el(los) participante(s) y profesor(es)  dan por 
entendido aceptar este reglamento como válido y se acatan a sus 
lineamientos. 
 

 
Para cualquier duda o aclaración relativa a esta convocatoria y su reglamento, 
favor de dirigirse a: 
 
Comité organizador  
Festival Internacional de Ballet Cancín 
cancunballetfest@gmail.com 
+5219981068527 / +5219981097624 
www.cancunballetfest.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


