
Convocatoria de Festival 
UNIDANZA 2016 

 

La Universidad Autónoma de Nuevo  León, a través de la Facultad de 

Organización Deportiva, convoca a las Dependencias de la Institución a participar 

en el Festival Anual UNIDANZA 2016, en esta ocasión organizado por la Facultad 

de Organización Deportiva. 

 

I.- Modo participativo. 

I. I.- Podrán participar las personas que pertenezcan a la UANL 

(facultades, preparatorias y dependencias inscritas como alumnos 

regulares, maestros, trabajadores), así como academias, escuelas 

especializadas, talleres dancísticos o grupos independientes. 

I. II.- Llenar correctamente  la ficha de inscripción que será proporcionada 

por los organizadores  vía internet, confirmando con la misma su 

participación en el evento.  

I. III.- Para la Inscripción definitiva: 

a) Se deberá presentar la ficha de inscripción impresa en tiempo y 

forma como limite el día 25 de Abril de 2016.  
b) No se permitirán inscripciones fuera de tiempo, de no cumplir con 

los requisitos se da por cancelado su participación. 

c) Entregar en formato mp3 la música que será utilizada para la 

Coreografía. 

 

II.- Coreografías. 

II. I.- Las coreografías que se presentan en el Festival deberán responder a los 

siguientes requisitos: 

- El contenido coreográfico deberá apegarse a los principios y valores de 

la  Máxima Casa de Estudios.  

- Toda coreografía debe ser inédita y original, proporcionándole un 

mensaje significativo para la sociedad. 



- Es válido cualquier género dancístico, movimiento coreográfico o 

expresión corporal, siempre y cuando no dañe a la moral. 

a) Contemporáneo 

b) Jazz 

c) Hip Hop 

d) Folklore 

e) Danza Clásica 

f) Salsa 

g) Bachata 

h) Danzas Urbanas 

- Queda prohibido utilizar el nombre y el concepto del festival para fines 

ajenos a los que aquí se presentan. 

 

III.- Organización Festival UNIDANZA 2016 

III. I.- El comité organizador se comprometerá a dirigirse con los 

participantes para estipular la hora y fecha de la presentación; de dicha 

hora otorgada por el Comité, se deberán presentar los grupos 

participantes mínimo dos horas antes del evento para ensayos y 

aclaraciones. 

III. II.- Cada grupo contara con máximo 15 minutos para ensayar en el 

escenario. Queda por enterado que en caso de no presentarse a dicho 

ensayo, éste se da por perdido. 

III. III.- El orden de la participación será coordinado por el Comité 

Organizador, este orden será el mismo para los ensayos técnicos y 

generales.  

III. IV.- Los casos imprevistos en el festival serán vistos y resueltos por el 

Comité Organizador. 

 

 

 

 



 

 

IV. Transitorio 

IV.I.- Al entregar la ficha de inscripción se da por entendido que los 

participantes conocen y se comprometen a cumplir con el Reglamento 

otorgado por la coordinación. 

IV.2.- La forma de contacto será al  teléfono: 13-40-44-50 Difusión 
Cultural de la FOD o fod@uanl.mx 
  

 

 


