
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES Y CONDICIONES 
PARTICIPANTES 

 Estudios de baile. 
 Institutos de baile. 
 Escuelas de baile. 
 Grupos coreográficos. 
 Ballets  de  folklore. 

DISCIPLINAS 

 Reggaetón 
 Danzas españolas 
  Acrodance 
  Street jazz 
  Danzas jazz 
  Rock 
  Zumba 
  Danzas folklóricas 
  Jazz contemporáneo 
 Danzas clásicas 
  Flamenco 
  Kpop 
  Axe 
  Free dance 
  Danzas árabes 
  Estilos  urbanos 
  Hip hop 
  Femme style 
  Lyrical jazz 
  Salsa 
  Bachata 
  Tango.  
  Tap. 
 Danza afro. 
 Kizomba 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CATEGORIAS 

*BABY: 3  a 6 años 

*INFANTIL: 7 a 10 años 

*INFANTIL A : 11 a 13 años 

*JUVENILES: 14 a 17 años 

*ADULTO 1: 18 a 35 años 

*ADULTO 2:36 años en adelante 

*MIX: Deberá contar con un porcentaje del 30% por cada categoría. 
Infantil, juvenil, adulto. 

 

MODALIDAD 

El mega Encuentro de Pilar Baila, sólo cuenta con modalidad grupal con 
finalidad de exhibición únicamente, en caso de participar en una disciplina 
de pareja, la cantidad de bailarines no puede ser menor de  3 parejas.  

 Cada  grupo/estudio/instituto podrá presentar un máximo de tres 
coreografías; en distintas disciplinas, respetando el margen de duración de la 
música detallado y sólo se podrá presentar un estilo de  categoría mix. 
 
 Cada participante debe detallar en cuál de los dos días del Mega Encuentro 
Pilar Baila se presentará. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MÚSICA 

Deberá ser entregada en pendrive en formato mp3 en el horario que se 
determine la prueba de sonido, sin excepción alguna, quedándose  el/la 
profesor/a o algún representante  hasta tener  chequeado con el sonidista 
que todo esté debidamente como corresponde. Duración mínima 2.40 
minutos y máxima 3.30 minutos. 

Los ballets o agrupaciones folklóricas tendrán un máximo de 8 minutos 
por cuadro. 

 

ESCENOGRAFIA 

El día del encuentro no se podrá utilizar escenografías para los cuadros. 
Podrán traer accesorios para ser utilizados en las coreografías si fuere así 
necesario. 

 

CAMARINES 

No se permitirá el ingreso de  padres a camarines, sólo bailarines  con 
profesores responsables del grupo. Los participantes deben ingresar al 
evento maquillados, listos para la primera coreografía, y podrán cambiarse 
de vestuarios en los camarines. 

VESTIMENTA 

Deberá ser acorde a la categoría y estilo musical que corresponda. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIÓN 

Para realizar la inscripción deberán completar los  siguientes pasos: 

1. Completar una planilla de inscripción por cada estilo a presentar. La 
misma se puede descargar desde desde el Facebook Dirección de 
Cultura Pilar/Pilar Baila, la web www.pilar.gov.ar/pilarbaila,  
solicitarla por mail a pilarbaila2019@gmail.com o personalmente en: 

 Centro Cultural  Federal, ubicado en Pedro Lagrave 281, Pilar.  
 Casa de Cultura de  Villa rosa, Presidente Perón 1175. 
 Casa de la  Cultura de  Derqui, Antonio Toro 451 
 Casa de la Cultura de  Villa Astolfi, Las Piedras 2880  
 Subsede   Cultura  CAV  Peruzzotti, O´higgins 1780 
 Casa de la Cultura de Lagomarsino, Honduras 3670 esq Checoslovaquia. 
 Casa de la Cultura de Fátima, Isla Belgrano 475 
 Casa de la Cultura de Alberti, H Yrigoyen 117. 
 Casa de la Cultura de Del  Viso, Av. Gonnet 7057 

 

Las  planillas estarán a  disposición para ser descargadas o retiradas, a 
partir del 12 de  Agosto. La fecha de recepción de las  mismas será hasta 
el 31 de Agosto sin excepción alguna. Quien no haya presentado la 
planilla en tiempo y forma no podrá participar. 

Las  mismas deberán descargarse, completarse a mano y estar  firmada 
por el responsable del grupo, caso contrario no tendrán validez.  

 

2. Enviar la música de las coreografías 
La música deberá  entregarse junto con la planilla de inscripción 
caso contrario tendrán tiempo hasta el 31 de Agosto para entregarla  
y en formato Mp3. También debe llevarse el día del evento en mp3. 
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ACREDITACIÓN y HORARIOS 

 12 y 13 de  Septiembre, tendrá dos acreditaciones, una a las 9 hs y 
otra a las 14 hs, en ambos días. Para  la misma no es necesaria la 
asistencia de  todos los  bailarines, sí del responsable del grupo. 

 El evento comenzara a las 10hs y culminara a las 22hs. 
 

ENTRADAS 

Las  entradas tienen un valor de $50. Se entregarán entradas anticipadas 
en el Centro Cultural Federal de Pilar, al responsable a cargo de su grupo 
de baile que  participe en el mega  encuentro de  Pilar  Baila, para que se  
pueda  vender al auditorio correspondiente de su grupo. Las mismas 
mantendrán el mismo valor, sin modificación por ser anticipada.  

Se deberán rendir la entrada y la plata antes del 31 de Agosto en el Centro 
Cultural Federal. En caso de necesitar más  cantidad de entradas avisar, 
con tiempo. 

El día del evento también se venderá entradas en puerta.  


