
DOSIER INFORMATIVO



¡Saludos a todos/as!
Con motivo de la siguiente edición del “CERTAMEN DE PRIMAVERA”, 
aquí os mandamos el mail con la información de este.

El certamen es un evento de danza, orientado a aquellos grupos y 
bailarines que necesitan un espacio dónde mostrar y compartir su arte. 
Cómo existe una categoría PROFESIONAL, la organización se reserva el 
derecho de considerar que grupos o bailarines son amateur o no.

El evento se realizará en dos días...



Con objetivo de reunir a bailarines/as de diferentes disciplinas y estilos,  
para conocernos mejor, compartir y vibrar juntos/as, tendrá lugar el 

“PRIMAVERA JAM”.

Espacio que estará amenizado y dirigido por Dj’s, que soltarán música 
de varios estilos, para que puedan aparecer cosas espontáneas, divertidas 
y constructivas. Pero sobre todo con la finalidad de divertirnos mucho 
y crecer cómo comunidad.

Actividad totalmente gratuita.  

PRIMAVERA
JAM

20
RESISDANCE CENTER
Calle Reino, 16.
(Zaragoza)

DE MAYO
17.00 / 20.00 H



INSCRIPCIONES EN:
certamendeprimavera@gmail.com

POR LA MAÑANA
10.15 - 13.00 h. con las categorías:

BABY

KIDS: (All Style / Técnica / Hip-Hop). 

INFANTIL: (All Style / Técnica / Hip-Hop).

JUNIOR: (All Style).

MODALIDADES
BABY 4 a 7 años. 

KIDS 8 a 10 años. 

INFANTIL 10 a 12 años.              

JUNIOR 13 a 15 años. 

SENIOR 16 a 18 años. 

ABSOLUTA 18 en adelante

JUECES
Para nosotros es importante que esta parte, 
la forme un colectivo de profesionales, 
que no sólo dispongan de una trayectoria 
como artistas extensa. También que tengan 
esas dotes y cualidades humanas que todo 
ser humano debe tener: 
Amor, humildad, respeto y pasión. 

POR LA TARDE 

16.00 h a 20.00h con las categorías:

JUNIOR: (Técnica / Hip-Hop).

SENIOR: (All Style / Técnica / Hip-Hop).

ABSOLUTA: (All Style / Técnica / Hip-Hop).

PROFESIONAL: (All Style).

DURACIÓN MÁXIMA:

HIP-HOP: 3 minutos.

ALL STYLES: 3 minutos.

TÉCNICA: 5 minutos.

PRIMAVERA
SHOW PABELLÓN SIGLO XXI

Av. José Atarés, 103.
(Zaragoza)

El orden aquí marcado, puede ser modificado 
en su horario dependiendo de la cantidad de 
grupos que participen por categoróa.

DE MAYO
10.15 / 20.00 H21



www.resisdance.es

INSCRIPCIONES
PRIMAVERA SHOW
EL PRECIO DE PARTICIPACIÓN:
1 CATEGORÍA: 6€
2 CATEGORÍA: 9€
3 CATEGORÍAS O MÁS: 12€

CATEGORÍA BABY: 3€
CATEGORÍA PROFESIONAL: 10€
El premio de la Categoría Profesional son 300€. 

Los pagos se realizarán en la escuela de danza y 
artes escénicas “RESISDANCE” por medio de los 
coreógrafos. Las insripciones podrán enviarse por 
correo electrónico:
certamendeprimavera@gmail.com

El ultimo día para inscribirse, realizar el pago y 
entrega de música será el 12 de mayo.

ENTRADAS
Estarán a la venta a principios de mayo.

Para el PRIMAVERA SHOW se venderán de manera 
anticipada hasta el viernes 19 de mayo en 
“RESISDANCE” con un coste de 6€.

El mismo día del evento domingo 21 de mayo se 
venderán en el PABELLON SIGLO XXI de mañanas a 
partir de las 9.45 h y por la tarde a partir 
de las 15.30 h. con un coste de 7€.

Cualquier duda, puedes contactar con nosotros 
en ResisDance,o a través del correo: 
certamendeprimavera�gmail.com

Para estar al corriente de todo lo que engloba al certamen 
puedes seguir la cuenta de instagram: 
@certamendeprimavera

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN

“LA VIDA ESTA HECHA PARA SER BAILADA.” (ResisDance)


