Concurso europeo para la realización de una coreografía original
para el himno de Aces Europa
Reglamento
Aces Europe anuncia un concurso europeo para la realización de una coreografía original para el himno de
Aces Europe

1 Destinatarios
El concurso “Original Coreografía de Danza” es reservado a los productos audiovisuales realizados por las
escuelas de danza europeas, que residan en los Municipios ya premiados con el título de Ciudad,
Comunidad y Villa y por lo tanto incluidas en la red de Aces Europe o Municipios ya reconocidos o
candidatos a los futuros reconocimientos.

2 Objetivos del concurso
Estimular la producción de una coreografía original, hecha sobre el himno oficial de Aces Europe, vivir la
danza como forma de comunicación universal para reforzar el sentido de Comunidad Europea.

3 Modalidad de inscripción
Son inscriptas de oficio al concurso todas las escuelas de danza situadas en los territorios de los
Municipios/Comunidades premiados por Aces Europe en cualquier año y en todas la naciones europeas. La
inscripción al concurso es gratuita.

4 Modalidad de participación
Para participar al concurso es necesario enviar los siguientes materiales antes del día 30 de octubre 2020:
•Autorización, rellenada y firmada, para publicar el video (a menos que el video no haya sido publicado
anteriormente)
•Copia definitiva del video, de la misma duración del himno de Aces Europe.

5 Modalidad de envío
La autorización y el video podrán ser enviados en una de las siguientes modalidades:
•A través de email, enviando una copia del video al correo electrónico aces@aces‐europa.eu
•A través del link, enviando el link del video publicado en internet al correo electrónico aces@aces‐
europa.eu

6 Jurado y Premiación
Un jurado especial presidido por el Presidente de Aces Europe visualizará todos los videos y decidirá el
ganador. A discreción del jurado podrán ser atribuidas menciones especiales. El jurado definirá los criterios
de evaluación que comprenderán la eficacia y la apropiación de la idea/del sujeto en la comunicación de los
temas del concurso y la pertinencia al tema general del mismo.
El premio por la “Original Coreografía de Danza” será atribuido a la escuela de danza que haya alcanzado
la mayor puntuación del jurado. A la escuela ganadora le será entregado en metálico un premio de 1.000
(mil) Euros y una medalla de Aces Europe.
La coreografia original ganadora será anunciada durante el Gran Gala de Aces Europe que tendrá lugar en
el Parlamento Europeo en Bruselas en el mes de Noviembre/Diciembre 2020.

7 Derechos
•Aces Europe se reserva la posibilidad de utilizar el video, sin fines de lucro, en cualquier medio de
comunicación, en todo el mundo, sin límites temporales y sin corresponder a ningún derecho. Es
responsabilidad de quien envía el video al concurso de ser legítimamente autorizado a utilizarlo. Todos los
derechos relativos al video permanecen de propiedad de los autores.
•El envío de los videos a Aces Europe implica la aceptación incondicional del reglamento.

INFORMACIONES Y CONTACTOS
Para cualquier información consultar la página web aceseurope.eu o enviar un correo electrónico a
aces@aces‐europe.eu

Bruselas, 20 abril 2020

