Gamacon en la edición 2019
Les convoca a participar en su concurso de K-pop cover dance que se llevará a cabo el
día domingo 17 de noviembre de 2019 dentro del Centro de Convenciones de CEART
Mexicali.
Convivencia, ambiente y el mejor lugar para mostrar tu talento y creatividad.
El concurso tendrá dos categorías:
Grupal y Solos/Dúos
*Todas las edades participan – será necesario 8 equipos participantes por categoría como mínimo
para conservar la premiación mencionada*

CATEGORIA GRUPAL
Bases:
1.- El equipo deberá contar con al menos 3 integrantes. No habrá límite de participantes.
2.- Se presentará un mix de 6 minutos MAX. El cual, puede contener canciones de género asiático
(K-pop, j-pop, etc) y/o del género urbano latino o anglo.
3. Prohibido utilizar cualquier tipo de efecto visual (fuego, agua, etc...) ni arrojar utilería o accesorios
hacia el público, por seguridad del evento, de la gente y del lugar.
4.- La fecha de inscripción será del 14 de Octubre al 14 de Noviembre.
5.-Cada participante tendrá que cubrir la cantidad de $150 como cuota de inscripción. La cual deberá
ser depositada a una cuenta bancaria, misma que deberá ser solicitada por correo electrónico a
info@gamacon.mx, por el líder del grupo.
[NO HAY REEMBOLSO POR CANCELACIÓN]
6.- Todo backdancer se INSCRIBIRÁ y PAGARÁ su inscripción al igual que los integrantes del grupo,
la cual tendrá el mismo costo.
7.- Se llenará un formato de inscripción que estará disponible en el siguiente link
(https://forms.gle/JTdbE2WUNrqTejZc9 ). Una vez llenado, se les enviará un correo electrónico de
confirmación con los datos ingresados en el mismo.
9. Completado tu registro y la cuota de inscripción cubierta, debe enviarse tu mix, en esta ocasión
podrán presentar coreografías mostradas en cualquier evento anterior.

10. Se puede participar en ambas categorías, pagando cada inscripción y llenando el formato de
cada una.
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11. No se aceptarán registros dobles, es decir, no podrás participar en 2 grupos a la vez.
12. Solo se acepta 1 SOLICITUD POR GRUPO. Si mandan más de una se anulará su inscripción.

PREMIACION:
1er Lugar. 3000 pesos
2do Lugar 1200 pesos
3er Lugar
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800 pesos
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CATEGORÍA SOLOS/DUOS:
Bases:
1.- Puedes participar solo o con un acompañante.
2.- Se presentará un mix de 3 minutos MAX. El cual, puede contener canciones de género asiatico
(K-pop, j-pop, etc) y/o del género urbano latino o anglo.
3.- Prohibido utilizar cualquier tipo de efecto visual (fuego, agua, etc...) ni arrojar utilería/ accesorios
hacia el público, por seguridad del evento, de la gente y del lugar.
4.- La fecha de inscripción será del 14 de Octubre al 14 de Noviembre.
5.- Cada participante tendrá que cubrir la cantidad de $150 como cuota de inscripción. La cual
deberá ser depositada a la cuenta bancaria, misma que deberá ser solicitada por correo electrónico a
info@gamacon.mx, por quien participe.
6. Se llenará un formato de inscripción que estará disponible en el siguiente link
(https://forms.gle/JTdbE2WUNrqTejZc9 ). Una vez llenado, se les enviará un correo electrónico de
confirmación con los datos ingresados en el mismo.
8. Completado tu registro y la cuota de inscripción cubierta, debe enviarse tu mix, en esta ocasión
podrán presentar coreografías mostradas en cualquier evento anterior.

PREMIACIÓN
1er Lugar 1,000 pesos en efectivo.
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