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Normativas del concurso "Tango ... è", 

Coreografías de grupo para el Evento. 

Tenerife Tango Juntos Festival - Tenerife 6-12 de mayo de 2019 

 

El concurso está abierto a escuelas y grupos de amantes del tango argentino que, participando en 

el Festival Tenerife Tango Juntos, que tendrá lugar en Tenerife del 6 al 12 de mayo de 2019, 

querrán presentar sus coreografías grupales de tango. El objetivo del concurso es valorizar las 

escuelas de tango y grupos de amigos que, a través de su actuación, desean mostrar su amor por 

el tango argentino y la capacidad de divertirse y participar. 

La intención es absolutamente lúdica y sólida: las coreografías se mostrarán en ocasiones de 

momentos libres en varias áreas elegidas por la organización, frente a los artistas que conforman 

el Cast del Festival, que desempeñarán el papel de Jurado con una opinión incuestionable. 

Las 5 coreografías más interesantes se mostrarán al público del Festival y de la ciudad de Arona en 

el Auditorio Infanta Leonora de Los Cristianos en la noche del 10 de mayo de 2019. La Gala del 10 

de mayo tendrá un propósito completamente benéfico, los ingresos serán donados al hospital 

pediátrico de la ciudad de Arona para la construcción de un área de entretenimiento musical para 

los niños hospitalizados. El proyecto solidario se realiza gracias a la colaboración del Municipio de 

Arona y el Club Rotario de la Ciudad. 

 

Durante la velada, las coreografías seleccionadas serán premiadas con placas, certificados, 

premios. 

Primer premio: una cena para todo el grupo de bailarines que ofrece la organización en el 

Restaurante adyacente en las sedes del Festival. 

Medallas para los 3 primeros clasificados. 

Otros premios serán anunciados en el sitio web del festival. 

Todos los participantes recibirán un certificado de participación. 

 

Además, los videos y las fotografías de las actuaciones se transmitirán en todos los medios sociales 

disponibles por la organización, contribuyendo así a promover a los protagonistas de las 

coreografías y, por supuesto, a sus Maestros a nivel internacional. 

 

1) Para participar es necesario: 

A- Estar registrado en el Festival "Tenerife Tango Juntos". 

B- Escribir un correo electrónico a la organización del Festival info@edure.it indicando el título de 

la coreografía, los nombres y el número de participantes, el nombre de la escuela y los Maestros, 

la duración de la pieza. 
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2) Duración máxima 5 minutos. 

3) Número mínimo de participantes: 4 personas. 

4) Se aceptarán admisiones hasta el agotamiento de los puestos disponibles. 

5) La participación en el concurso implica la aceptación sin reservas de este Reglamento y de 

cualquier norma complementaria que la organización se reserva para introducir y que asuma un 

valor equivalente al mismo Reglamento. 

 


