El Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal y la Dirección General de Educación
Superior para el Magisterio, con el objetivo de incentivar la expresión artística y la fraternidad
desde el confinamiento entre los estudiantes normalistas, convocan al concurso de baile:

#EnConfinamientoBailanNuestrasRaíces
Bases:
1. Podrán participar estudiantes de Escuelas Normales de México.
2. El o la participante grabará un video de hasta 2 minutos con 10 segundos bailando música
tradicional mexicana.
3. Podrá apoyarse en el baile exclusivamente con gente con la que conviva en su hogar (la
mamá, el papá, abuelitos, hermanos, etc. a modo de acompañamiento o pareja de baile),
pero solo será calificado el o la normalista.
4. Se ponderará la calidad interpretativa de los pasos, la alegría y energía que transmita.
5. El o la participante subirá a su red social (Facebook y/o Twitter y/o Instagram) su video, con el
hashtag #EnConfinamientoBailanNuestrasRaíces y mandará un correo a
normalistassomos@gmail.com con el link, comentando que participa en el concurso
#EnConfinamientoBailanNuestrasRaíces. Es necesario cerciorarse que el video en la red
social tiene acceso público, para que pueda ser visualizado por los jurados.
6. El periodo para subir los videos comprende del 23 de noviembre de 2020 al 15 de enero de
2021.

Mecánica:
Al inicio del video, la o el alumno se presentará. Dirá su nombre, estado donde vive, escuela de
donde es alumno, canción y baile. Cualquier información extra sobre dicho baile es bienvenida
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(región, historia, alguna particularidad, etc., en el entendido que debe de ser breve). Procurar
voz alta. La distancia y ángulo de grabación deberá de abarcar de pies a cabeza a los bailarines.
Si se graba con un celular, procurar grabar en horizontal (con la cámara de lado, NO parada).
En los ajustes de cámara, revisar que el video esté con la máxima resolución.

Etapas de selección:
20 de enero: un jurado integrado por personalidades reconocidas en música y canto de la
comunidad normalista y autoridades de educación normal seleccionará 20 semifinalistas (se
darán a conocer en las redes sociales de Somos Normalistas:
https://www.facebook.com/somosnormalistas y https://twitter.com/normalistasomos )


14 semifinalistas serán considerados por su calidad de baile (punto 4)



6 semifinalistas se considerarán por obtener más likes (al 15 de enero)

30 de enero: se darán a conocer los 5 primeros lugares, los cuales recibirán los siguientes
premios:
1er lugar: Laptop
2do al 5to lugar: Tableta electrónica.

Cualquier situación no prevista en la convocatoria, será resuelta por el jurado, compuestos por
expertas y expertos.

23 de noviembre de 2020
#SomosNormalistas
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