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BASES DE PARTICIPACIÓN
Certamen Nacional de Danza de Fuensalida -CNDF-
29 y 30 de Julio de 2022

01. Podrán participar todos los grupos, escuelas o compañías con un mínimo de 6 componentes, 
cuyas modalidades de danza sea Danza Española, Flamenco, Danzas Folklóricas, Contemporáneo, 
Ballet Clásico, Danza Musical, Danzas Modernas o Danzas Urbanas que lo soliciten y sean 
seleccionados por la organización o aquellas que directamente sean invitadas por la dirección del 
Campeonato Nacional de Danzas de Talavera de la Reina.
El comité organizador podrá solicitar la documentación oportuna para verificar cualquier condición, 
rechazando a los grupos que a su criterio no reúnan las condiciones requeridas.
La música podrá ser grabada o en directo. La edad mínima permitida para los participantes será de 
15 años.

02. El período de inscripción quedará cerrado el día 31 de Mayo de 2022.

03. De entre todos los grupos que hayan solicitado su participación, se realizará una selección, 
llevada a cabo por la Comisión Seleccionadora del -CNDF-, formada por seis titulares (6) y una 
suplente (1).
El grupo local anfitrión (Compañía de Danza “Nuevo Amanecer Ángel Martínez” y la Escuela de Danza 
Ángel Martínez) podrán actuar fuera de concurso. 

04. Una vez realizada la selección de los grupos participantes la organización coordinará las fechas de 
actuación de cada uno de ellos, tras la firma del oportuno compromiso. Las obras seleccionadas 
deberán ser representadas sin cambios, así como el mismo elenco que figura en el dossier. El 
incumpliento de este punto puede ser motivo de descalificación y pérdida de derecho a la 
remuneración económica.

05. Los grupos seleccionados para participar en el certamen recibirán en concepto de ayuda para 
gastos y manutención la cantidad de 500,00€. 

06. El Certamen se realizará los días 29 y 30 de Julio de 2022. Las representaciones tendrán lugar en 
La Plaza de La Glorieta de Fuensalida (Toledo) a las 22:15 horas, tres grupos cada dia con una duración 
de espectáculo de mínimo 25 minutos y un máximo de 30 minutos cada uno.

07. La organización pondrá a disposición de los mismos como mínimo un técnico, así como 
escenario, sonido e iluminación. 
Las dimensiones del escenario serán como mínimo: 
Embocadura: 12 m.  
Fondo: 9m.



08. Los grupos que deseen formar parte del certamen deberán remitir la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada. (disponible en la página web: 
www.danzaangelmartinez.es/cndf/

- Fotocopia del CIF y datos de la razón social que facturará el montaje, así como certificado de 
exención de IVA; (Enviar por email a danzanuevoamanecer@hotmail.es). En caso de no disponer 
de exención de IVA, se incluirá el impuesto en los 500,00€ de subvención.

- Video de la representación completa en formato DVD visionable en cualquier reproductor. (Enviar 
enlaces de plataformas digitales como youtube, tumblr, etc; Enviar por WeTransfer a la dirección 
de email danzanuevoamanecer@hotmail.es). No es necesario estar editado o con ropa de escena, 
puede ser un ensayo grabado. Estarán exentos de presentar dicho video las escuelas, compañías o 
grupos que sean invitados directamente a través del Campeonato Nacional de Danzas de Talavera 
de la Riena. 

- Al menos tres imágenes representativas del grupo o compañía en HD (Alta definición) y logotipo 
del grupo o compañía. (Enviar por email a danzanuevoamanecer@hotmail.es)

09. Se establece una ayuda de kilometraje por km. recorrido (ida y vuelta) de 0,30€ desde la población en 
que se tenga fijada la residencia oficial cada uno de los grupos, por asistencia al -CNDF-.

10. La inscripcipción y participación en este certamen supone la total aceptación de todas y cada una de 
estas Bases.

Fuensalida, 16 de Noviembre de 2021 

Ángel Martínez
Director del Certamen Nacional de Danza de Fuensalida -CNDF-

www.danzaangelmartinez.es/cndf


