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¡Crea un equipo!Encuentre personas que quieran unirse a usted en esta
competición.
Haga una coreografía sobre el tema principal.
Registre su coreografía.
envíe su video a youthandchildren@salvationarmy.org antes de las 11:59
pm-GTM del 31 de Marzo 2022.

Este año tendremos nuestro primer concurso Internacional de Danza.
¡Estamos muy emocionados de que esté interesado en unirse a esta
competencia! Esperamos y oramos para que seas bendecido y seas una
bendición al unirte a este concurso. 

Todos los que tienen 30 años o menos pueden unirse a la competencia.
No hay un número mínimo o máximo de participantes.
No es necesario grabar las coreografías con todos los participantes en
persona. Si las condiciones de salud no lo permiten debido a la pandemia,
los participantes pueden grabar por separado y las grabaciones se pueden
editar en un solo video.
El Territorio es responsable de asegurarse que todos los participantes
hayan firmado el formulario de consentimiento. Este documento no
necesita ser enviado a IHQ, Si se le pide, debe estar disponible para
inspección.
Si los participantes están por debajo de los 18 años de edad, por favor
contar con el permiso de uso de imagen del menor que debe ser
completado por los padres. Puedes usar el formulario de consentimiento
que se encuentra en el apéndice.

¿Quén puede unirse a mi equipo?

Información para los participantes 

Aquí hay información que te ayudará si quieres participar 

Competencia de Danza



Grabe horizontalmente en la mejor resolución posible. Asegúrese de que la
luz y el sonido sean buenos.

Envíe un enlace de descarga (Wetransfer, Dropbox, Google Drive etc.) de su
video youthandchildren@salvationarmy.org. En el video mencionar la
siguiente información:

a. Nombre de los participantes o grupo. 
b. Cuerpo/Escuela/Hogar/otros, División, Territorio. 
c. Nombre de la coreografía.
d. Un correo de contacto. 
Asegúrese de enviar su video antes de las 11:59 pm GMT, del 31 de Marzo

2022. 

¿Cómo grabo el video?

¿Qué y cómo presento?

Dirigete  a este link this link para encontrar la canción para
esta competencia. Puedes escoger entre la versión de Español
o Inglés. ¡También puedes usar el playback, para cantar y
danzar al mismo tiempo!

¿Dónde puedo encontrar el tema musical?



DDurante el evento online el día Sábado 23 de Abril a las 1pm (GTM),
las 5 coreografías más populares, se volverán a mostrar y se anunciará
el ganador, en base a la puntuación del jurado y los votos de la
encuesta.

Este procedimiento puede ser revisado en cualquier momento por el Ejército de Salvación y
los términos no son negociables. Su participación indica su acuerdo con este
procedimiento.

Si tiene alguna consulta envíela a youthandchildren@salvationarmy.org 

¿Cuando se anunciará al ganador?

Originalidad y creatividad.
Expresión Corporal (concordancia con la letra de la canción)
Vestimenta/disfraces
Actitud y rendimiento
Dificultad y dinámica (como movimientos, giros, niveles)

Cada grupo será evaluado por un jurado internacional de cinco miembros,
acorde al siguiente criterio (cada ítem tendrá un valor de puntuación del 1 al
5):

Todas las coreografías serán publicadas en el canal de YOUTUBE

Internacional  International Youth and Children   el 4 de Abril, 2022. En una

encuesta en la página de facebook

https://www.facebook.com/TSAyouthandchildren, la gente 

podrá votar por la mejor coreografía desde el 4 de Abril al 

19 de Abril.

¿Cómo se evaluará la coreografía?



Firmas y Permisos

 Doy permiso para que las imágenes y los videos de la competencia de baile
se compartan en los sitios de redes sociales del Ejército de Salvación y se
usen en las publicaciones del Ejército de Salvación (sólo para participantes
mayores de 18 años)

 

Nombre: _____________________________________________ 

Fecha: ________________ 

Firma: 

___________________________________________________________ 

Doy mi consentimiento para que mi hijo participe del Concurso
Internacional de Danza.
Doy permiso para que las imágenes y los videos de la competencia de baile,
que pueden incluir a mi hijo, se compartan en los sitios de redes sociales del
Ejército de Salvación y se usen en las publicaciones del Ejército de
Salvación.

Nombre de Padre/Tutor: ________________________________ 

Fecha:_ __________________ 

Firma: 

___________________________________________________________ 

Participantes:

Padre/Tutor (para participantes menores de 18 años):


