
 SERVICIO DE JUVENTUD
UNIDAD DE ACTIVIDADES JUVENILES

DEMUESTRA DANZA 2022

Servicio de Juventud

Condiciones de Participación en la Muestra de Danza Joven 
24 y 25 de mayo 

 Teatro Principal de Zaragoza 

El  Servicio  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  organiza  la  32  edición  de  la
Muestra de Danza Joven, dentro del Programa Juventud Demuestra, que tendrá lugar
en el Teatro Principal de Zaragoza.  

1- PARTICIPANTES

Podrán participar grupos de jóvenes bailarines de entre 12 y 30 años que, a través de la
Red de Casas de Juventud, del Proyecto PIEE y de otros centros educativos y juveniles de
la ciudad, estén desarrollando durante el curso escolar 2021/22 actividades de danza de
forma amateur 

2- FECHAS

La Muestra tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo (martes y miércoles), en el Teatro
Principal de Zaragoza. 

3-  COREOGRAFÍAS 

- Cada grupo podrá presentar una coreografía exclusivamente, especificando el tipo de
baile, así como el minutaje. (Mínimo 2 minutos y Máximo 3 minutos y 30 segundos
por coreografía) debiéndose indicar en la ficha de inscripción el minutaje definitivo, que
deberá coincidir con el de la grabación de la música que se entregue para la coreografía.
El  Servicio  de  Juventud  considerará  las  excepciones  que  puedan  producirse,  y  que
deberán ser avisadas por el grupo en el momento de presentar la inscripción.

- Se mostrarán coreografías de tipos de baile como steet danza, funky, baile moderno,
danza contemporánea, dance hall,  danza urbana, hip hop, k-pop, zumba, entre otros.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las participantes en la muestra son menores de
edad y que el público asistente es familiar, no se mostrarán coreografías de twerk u
otras en las que haya una hipersexualización de las jóvenes bailarinas participantes. 

Rogamos  que  en  las  coreografías  no  se  utilicen  movimientos  ni  vestimentas  que
contribuyan a hipersexualizar a los y las adolescentes bailarines/as que participan en la
muestra.

- Las bailarinas y bailarines deberán llevar mascarilla durante su estancia en los camerinos
y podrán quitársela en el escenario si así lo decide el grupo.



4- INSCRIPCIONES y PLAZO

La inscripción podrá ser realizada por la monitora o monitor del grupo participante o bien
persona  responsable  del  mismo  (educador  PIEE,  Educador  CJ,  responsable  de
extraescolar...), y se efectuará enviando la ficha diseñada al efecto al siguiente correo
electrónico:  demuestrajuventud@zaragoza.es  y con  fecha  límite  del  30  marzo  de
2022 (miércoles).

El  número máximo de grupos participantes en esta edición será de  60,  puesto que la
Muestra se ha visto reducida con respecto a los últimos años, a dos días de programación.

IMPORTANTE:  Para  determinar  estos  60  grupos,  se  atenderá  al  orden  de
recepción de las inscripciones.

5- PROGRAMACIÓN

El Servicio de Juventud confeccionará un programa de actuaciones que se entregará en el
teatro  Principal  al  público  asistente  y  podrá  consultarse  también  a  través  de  la  web
www.zaragoza.es/juventud.

Orden de actuaciones: La Organización establecerá el día y orden de actuaciones de la
Muestra. Se atenderá en primer lugar a la no coincidencia de músicas en la misma sesión,
en segundo lugar a la coincidencia de todos los grupos de un/a monitor /a en la misma
sesión, en tercer lugar a las preferencias de los grupos.

6- CONDICIONES GENERALES

-  La  música de la coreografía deberá presentarse en el plazo y la forma en que la
Organización indicará a los grupos inscritos, y deberá atender a los criterios de calidad
que se establezcan. En caso de que el grupo no entregue la música en plazo se procederá
a la anulación de la inscripción.
Las  instrucciones para la entrega de la música de las coreografías se darán a los
grupos inscritos una vez finalizado el plazo de preinscripciones.

-  Se  facilitará  a  los  grupos  una  plantilla  para  que  puedan  indicar  sus  necesidades
técnicas para efectuar la coreografía.

- El Servicio de Juventud dará una compensación económica de 40 € (más IVA en su
caso) por cada grupo,  a las monitoras y monitores que se encarguen de sus grupos
durante  las  actuaciones.  Para  ello  será  necesario  que  el  monitor  se  acredite  como
acompañante del grupo ante la Organización, y que efectivamente lo acompañe en todo
momento durante la actuación el día de la muestra. 

Para percibir dicha cantidad se presentará factura debidamente cumplimentada antes del
30 de junio de 2022 dirigida al Servicio de Juventud.

- En cualquier  caso y con carácter  general  se establece que los grupos formados por
bailarines/as menores de 16 años deberán ir acompañados por una persona mayor de
edad, que se responsabilizará exclusivamente de su grupo, en todo momento, desde la
entrada  hasta  la  salida  del  grupo  de  Teatro  Principal.  El  grupo  deberá  indicar  con
antelación al Servicio de Juventud el nombre y datos de contacto de dicha persona.

- El monitor /a del grupo de baile podrá participar en la ejecución de la coreografía
siempre que tenga como máximo 30 años.  Esto será posible siempre y cuando su
participación no interfiera en la vigilancia y acompañamiento del resto de grupos que
pudiera presentar a la muestra.
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7- ENTRADAS

- La organización indicará en su momento a las monitoras y monitores de los grupos
participantes la forma en la que se podrán adquirir las entradas para las sesiones. Las
entradas serán gratuitas.

8- OTROS

-  La Organización de la Muestra corre en su totalidad a cargo del Servicio de Juventud,
que dará las instrucciones necesarias a los grupos participantes.

-  Los  grupos  participantes  deberán  atender  a  todas  las  indicaciones  que  desde  la
Organización se den relativas a la preparación y participación en la Muestra, así como a
las indicaciones que den los técnicos del Teatro Principal.

- Si algún grupo actuante desea confeccionar un programa propio o cartel éste
deberá contener obligatoriamente la siguiente información: “Demuestra Danza 2022.
Organiza: Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza”. Y en todo caso
deberá ser  remitido  antes  de su edición al  Servicio  de  Juventud,  a  través  del  correo
electrónico  demuestrajuventud@zaragoza.es, para  su  autorización  por  la  Dirección  de
Comunicación  Municipal,  en  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Decreto  de  Alcaldía
Presidencia de 27 de Febrero de 2009.

-  La participación en la Muestra de Danza supone la autorización, por parte de las
personas físicas participantes, para la grabación de las coreografías, que sólo podrán ser
utilizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza con fines no lucrativos y exclusivamente a
efectos de promoción, exhibición, y difusión de dicha Muestra.  En caso de no dar dicha
autorización  todos  los  miembros  del  grupo,  se  hará  constar  expresamente. Será
necesario presentar el anexo II ( Autorización de grabación de imágenes) junto
con la ficha de inscripción. 

-  La Organización se  reserva el  derecho de modificar  cualquier  punto  de las bases o
regular cualquier aspecto no contemplado de las condiciones de participación en función
de un correcto funcionamiento de la Muestra.

Más información en:

Unidad de Actividades Juveniles
Servicio de Juventud
Ayuntamiento de Zaragoza

juvactividadesjuv@zaragoza
Telf:  976 721822 / 1828
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