
REGLAMENTO O'ART 2020 - ARGENTINA
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 3 AGOSTO

Concursantes para becas de estudio

Pre-selección
Desde: 3 de agosto

Hasta: 28 de septiembre
Comunicación de losresultados en www.openartofficial.org: 14 de octubre

Selección
Desde: 15 de octubre

Hasta: 10 de noviembre

Concursantes para demás premios y reconocimientos

Selección
Desde: 24 de agosto

Hasta: 16 de noviembre

Workshops y Masterclassespor plataforma virtual
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre 20.30hs

Resultados y premiación para todos los concursantes

8 de diciembre



Artículo 1 - Concurso O’art 2020

El  Premio  O’art  es  un  concurso  abierto  que  ofrece  oportunidades  de  estudio  enfocadas  en  la
formación profesional debailarines.

Artículo 2 - División de las categorías

Kid
de6 a 9años
Junior A
de 10 a 12 años
Junior B
de 13 a 15 años
Master 
de 16 a 18 años
Seniors
de 19 a 24 años

La edad mínima de cada nivel de categoría se considera dentro del mes de agosto de 2020. 
En los grupales de hasta 5 participantes, los bailarines pueden participar de una categoría próxima
superior o inferior con una relación de 1 sobre 3 del total de los participantes.
Los solistas, pas de deux y dúos pueden participar sólo en su nivel de edad, en los mismos, designa
la categoría el participante de edad superior.
En los pas de trois  /trío/  uno de los  integrantes puede ser de una categoríapróxima inferior  o
superior a su edad.

Artículo 3 - Formas participativas

Solistas
Dúos/Pas de deux1

Trìo/ Pas de trois2

Grupales3

La participación de dúos/pas de deux y tríos/pas de trois/grupalesqueda sujetatambién al protocolo
COVID- 19 de cada localidad y país.

1 Presentar solo Adagio o Entrée y Adagio (selección). 
2Presentar solo la parte la parte grupal excluyendo las variaciones (selección). 
3Los grupales se conforman a partir 4 participantes.



Artículo 4 - Disciplina /Sección

Clásico(repertorio-libre)
Neoclásico(repertorio-libre)4

Contemporáneo/ Modern jazz
Danza Fantasía/libre (hasta junior B)
Composición Coreográfica/ Búsqueda Interpretativa5

Artículo 5 - Técnica / Soporte musical

Solo para la modalidad presencial.

Artículo 6 - Duración máxima de las presentaciones 

44Las variaciones de Neoclásico libre son a discreción del maestro/a.  
En las variaciones de Neoclásico de repertorio es indispensable que se indique la versión coreográfica a la cual
pertenecen. 
Se aconseja presentar exhibiciones preparadas especialmente para la edad, considerando las posibilidades y
el nivel técnico alcanzado de los alumnos.
En la forma participativa grupal se pueden presentar coreografías inéditas sin obligación de Repertorio.
En las categorías Kid y Junior A no es obligatorio el uso de puntas.

5Siendo una obra creativa la construcción coreográfica y musical puede no seguir los parámetros clásicos e

innovar en diferentes estilos.



En todas las disciplinas será aceptada una tolerancia de 15”, calculada a partir del primer sonido
oíble.

Referencia>> minutos (’)          segundos (“)

Clásico/ Neoclásico

Categoría SOLISTA PDD/DÚO/TRÍO GRUPAL

KID 1' 30'' 1'30'' 2'30''

JUNIOR A 2'30'' 3' 3'

JUNIOR B 3' 4'30'' 4'30''

MAST/SE 3' 4'30'' 4'30"

Contemporáneo/ Fantasía - libre

Categoría SOLISTA PDD/DÚO/TRÍO GRUPAL

KID 2' 2' 2'30''

JUNIOR A 2'30'' 3' 3'

JUNIOR B 3' 4' 4'

MAST/SE 3' 4' 4'

C.Coreográfica/Búsqueda interpretativa

Categoría SOLISTA PDD/DÚO/TRÍO GRUPAL

KID    

JUNIOR A   3'

JUNIOR B   4'

MAST/SE   4'



Artículo 7 - Realizar la participación a Open Art

Completar el módulode inscripción en www.openartofficial.org y enviarlo.
Enviar ainfo@openartofficial.orgy/o a  karinapicone@gmail.comel DNI o pasaporte escaneado del
responsable de la academia o estudio.
Para inscribirse de forma individual enviar el DNI o pasaporte escaneado del/de los participantes.
En el  caso de menores,  la  inscripción  debe ser  realizada por un adulto familiar  o  responsable
autorizado.
Adjuntar  y  enviar  los  documentos  requeridos  y  el  recibo  de  pago  de  las  inscripciones  a
info@openartofficial.orgy/o akarinapicone@gmail.com

Artículo 8 - Cuotas de inscripción por participante - Vencimientos 

Hasta el 1 de septiembre 
Solista concursante para la asignación de Becas: $1800.-
Solista: $1650.-
Dúo/Pas de deux concursantes para la asignación de Becas: $1250.-
Dúo/Pas de deux: $1150.- 
Trío: $1100.- 
Grupal: $800.-

Hasta el 21 de septiembre
Solista concursante para la asignación de Becas: $2000.-
Solista: $1800.-
Dúo/Pas de deux concursantes para la asignación de Becas: $1450.-
Dúo/Pas de deux: $1350.- 
Trío: $1300.- 
Grupal: $.950.-

Hasta el 12 de octubre
Solista (concursante para premios y reconocimientos): $1950.-
Dúo/Pas de deux concursantes para la asignación de Becas: $1600.-
Dúo/Pas de deux: $1500.- 
Trío: $1450.- 
Grupal: $1100.-

Participantes  desde el  exterior  deben contactarnospor  e-mail  a  info@openartofficial.org y/o a
karinapicone@gmail.compara coordinar forma de pago de las inscripciones.
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Artículo 9 - Modalidad participativa

Se concursapara obtener becas de estudio, premios y reconocimientos especiales.
Los bailarines entre 9 y 22 años pueden participar para obtener becas de estudio, exceptuando
cuando integran tríos y grupales.
El  envío  de  los  requisitos  (fotos  y  videos)  es  a  través  de  www.wetransfer.com a
info@openartofficial.org y/o a karinapicone@gmail.com

Primera etapa - Pre-selección 
Concursantes para Becas de estudio

Sección Clásico - Neoclásico
Requisitos del participante
-Foto cuerpo entero con indumentaria de clase
-Foto medio cuerpo (del dorso hacia arriba)
-Foto de primer Arabesque(en planta)
Bailarina: malla y can can (colores claros) y media punta rosa claro (en el caso de no tener usar
colores claros). Pelo recogido
Bailarín: remera mangas cortas pegada al  cuerpo (blanca o negra),  calza negra y media puntas
(blancas o negras).
Ambos sin maquillaje

Requisitos de los videos de Pre-selección 
Envío de los videos:
A partir de martes 3 de agosto
Hasta el lunes 28 de septiembre, 20.00hs.

- Enviar un video de presentación de máx. 1', considerando el siguiente contenido:
¿Cuál fue tu inspiración o motivo por el que empezaste a bailar y qué sensaciones te produce?
¿Cuáles fueron tus motivaciones para seguir bailando durante la cuarentena?
¿Es la primera vez que participás en Open Art? 
¿Ya fuiste ganador/ ganadora de alguna de nuestras becas de estudio?

- Enviar un video Técnico (hasta 10')
Trabajo en barra(9/10 a 15años)

a) Plies
b) Tendus de quinta (2 adelante, 2 al costado, 2 atrás and 2 al costado) (doble tiempo)
c) Battementjeté(2 adelante, 2al costado, 2 atrás and 2 al costado) (doble tiempo)
d) Adagio 
d) Grand battement en cruz (a doble tiempo)
e) Elongación final de 2'

Trabajo en barra (16 a 18años)

a) Plies
b) Tendus de quinta (tendu completo)
c) Battementjeté (jeté completo)
d) Rond de Jambe (completo)
e) Adagio (ambos lados)
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f) Grand battement en cruz (a doble tiempo)
g) Trabajo de puntas en barra (relevé, échappé, pas de bourrée)

Trabajo en barra (19 a 22años)

a) Plies
b) Tendus de quinta (tendu complete)
c) Battementjeté (jeté complete)
d) Rond de Jambe (completo)
e) Adagio (ambos lados)
f) Grand battement en cruz (a doble tiempo)
g) Trabajo de puntas en barra (relevé, échappé,pas de bourrée)

Requisito vestimenta
Bailarina: malla y can can (colores claros) y media punta rosa claro (en el caso de no tener usar
colores claros). Pelo recogido 
Bailarín: remera mangas cortas pegada al cuerpo (blanca o negra), calza negra y medias puntas
(blancas o negras) 

Sección Contemporáneo
Requisitos del participante
-Foto cuerpo entero en una posición contemporánea preferida con indumentaria de clase
-Foto medio cuerpo (del dorso hacia arriba)
Bailarina: malla y can can negra. Pelo recogido 
Bailarín: remera negra al cuerpo y pantalón o calza negra y/o body negro 
Ambos sin maquillaje

Requisitos de los videos de Pre-selección 
Envío de los videos:
A partir demartes 3 de agosto.
Hasta el lunes 28 de septiembre, 20.00hs.

- Enviar un video de presentación de máx. 1', considerando el siguiente contenido:
¿Cuál fue tu inspiración o motivo por el que empezaste a bailar y qué sensaciones te produce?
¿Cuáles fueron tus motivaciones para seguir bailando durante la cuarentena? 
¿Es la primera vez que participás en Open Art? 
¿Ya fuiste ganador/ ganadora de alguna de nuestras becas de estudio?

- Enviar un video Técnico (hasta 10')
3' ejercicio de calentamiento
3' secuencia de piso
3' secuencia vertical
Elongación de 2'

Requisito vestimenta
Bailarina: malla y can can negra. Pelo recogido 
Bailarín: remera negra al cuerpo y pantalón o calza negra y/o body negro 



Los dúos y pas de deux quedan exentos de la pre-selección pudiendo acceder directamente a la
selección final y al otorgamiento de becas.

Segunda etapa - Selección final
Concursantes para Becas de estudio
Concursantes para obtener premios y reconocimientos

Sección Clásico - Neoclásico - Contemporáneo 
Concursantes para obtener Becas de estudio

Requisitos de los videos de Selección 
Envío de los videos:
A partir de jueves 15 de octubre
Hasta el martes 10 de noviembre, 20.00hs.

-Enviar un video de una variación o coreografía actual y siguiendo las indicaciones de la imagen (en
casa). 
En casos excepcionales de no tener la posibilidad de realizar una variación o coreografía actual,
aceptaremos la última variación o coreografía presentada en el año 2019. No es obligatorio el traje
de escena.
Deberán realizar "una serie de Masterclasses" por plataforma virtual con los miembros del jurado.

Concursantes para obtener premios y reconocimientos

Requisitos de los videos de selección 
Envío de los videos:
A partir de lunes 24 de agosto
Hasta el lunes 16 de noviembre, 20.00hs.

- Enviar un video de presentación de máx. 1', considerando el siguiente contenido:
¿Cuál fue tu inspiración o motivo por el que empezaste a bailar y qué sensaciones te produce?.
 ¿Cuáles fueron tus motivaciones para seguir bailando durante la cuarentena? 
¿Es la primera vez que participás en Open Art? 
¿Ya fuiste ganador/ ganadora de alguna de nuestras becas de estudio?

-Enviar un video de una variación o coreografía actual y siguiendo las indicaciones de la imagen (en
casa).  En casos excepcionales de no tener la posibilidad de realizar una variación o coreografía
actual, aceptaremos la última variación o coreografía presentada en el año 2019. No es obligatorio
el traje de escena.

- Deberán realizar "una serie de Masterclasses" por plataforma virtual con los miembros del jurado.

Quedan exentos de realizar la primera etapa, pre- selección.



Masterclasses
Las clases con los maestros y miembros del jurado son parte de los requisitos para la selección final 
del candidato/a y tendrán un puntaje técnico que se sumará al puntaje obtenido de los videos 
enviados.
Las mismas se dividirán teniendo en cuenta las edades y el nivel técnico de los participantes.
Los participantes podrán realizarlas en el estudio o academia a la que pertenecen, considerando el 
protocolo COVID-19 de cada localidad y país.
 
Workshops
Con los maestros del jurado y profesionales del sector dirigidos a docentes, coreógrafos, asistentes 
y demás personas interesadas.
Masterclasses y Workshops se llevarán a cabo por plataforma virtual, desde el 27 de noviembre 
al  2 de diciembre.

Artículo 10- Modalidad envío de videos de Selección (ver también Art. 15)

Concursantes para Becas de estudio
A partir del jueves 15 de octubre
Hasta el martes 10 de noviembre 20.00hs.
Concursantes para obtener premios y reconocimientos
A partir del lunes 24 de agosto
Hasta el lunes 16de noviembre, 20.00hs.
Aconsejamos  a  los  candidatos  preparar  con  tiempo  cada  una  de  las  respectivas  variaciones  y
coreografías. 

Por cada presentación inscripta enviar los videospor link online en YouTube o medianteWeTransfer
a la dirección de mail: info@openartofficial.org y/o a karinapicone@gmail.com

Requisitos del video de pre-selección y selección:
Calidad: hd; videos en horizontal, no se aceptan videos con cortes o con mala calidad.
Formato solo mp4.

Descripción del video
Escribir en imprenta como portada de video con fondo blancoy como nombre del archivo:
-Nombre de la Academia/Estudio o nombre del participante (si es fuera de una Academia/Estudio)
-Categoría participativa: Junior A, B, Master y Senior(hasta 22 años)
-Título de la obra/coreografía
-Disciplina
-Nombre del participante (no se repite en caso que sea un participante fuera de una 
Academia/Estudio).

Ej. descripción nombre del archivo:  Danseuse_JuniorB_Neo-rep_Talisman_solista_SaraRisman
 
Referencias disciplinas:
Clásico repertorio: clas-rep
Clásico libre: clas-lib
Neoclásico repertorio: neo-rep
Neoclásico libre: neo-lib
Danza libre: dan-lib
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Contemporáneo: contemp
Composición coreográfica: comp-cor

Para  que  esta  entrega  se  considere  válida  se  debe  recibir  por  parte  de  la  organización  la
confirmación por e-mail de la correcta recepción de la misma.

Puntaje mínimo para pasar a la segunda etapa: 7.
Aquellos participantes que no alcancen el puntaje mínimo pueden participar igual del concurso sin
tener la opción de acceder al otorgamiento de becas. La cuota de inscripción al concurso deber ser
pagada previo al envío del/ los videos.

Artículo 11- Pago de las inscripciones

Las  cuotas  por  cada  modalidad  y  presentación  en  la  que  se  participe  deben  ser  pagadas  al
momento de la inscripción y a partir del lunes 3 de agosto.
Las cuotas de inscripción son solo reembolsables en caso de anulación del concurso.
Finalizada  la  fecha  de  cierre,no  son  aceptados  cambios  ni  devoluciones  de  las  inscripciones
enviadas.

Formas de pago
- Transferencia Bancaria
Banco Macro
Titular: Karina Picone – Open Art 2020
CBU: 2850794340094636261238
Caja de Ahorro Nro: 479409463626123
- Mercado Pago
Seguir las indicaciones de la página web: www.openartofficial.org

Enviar recibo de pago a:info@openartofficial.orgy/o karinapicone@gmail.com

Artículo 12 - Asignación del puntaje - Evaluación

Puntaje técnico (de 1 a 6p.): basado en la dificultad, seguridad y calidad de ejecución del bailarín/a.
Puntaje artístico (de 1 a 6p.): basado en la expresividad, musicalidad e interpretación del bailarín/a.
Máximo puntaje obtenido por cada miembro del jurado: 12p.
Mínimo puntaje obtenido por cada miembro del jurado: 7p. 
El puntaje será redondeado al centésimo de punto más próximo.

Deducciones y penalidades
Por exceder el tiempo musical previsto: 1,5p.
Por no respetar las condiciones técnicas y requisitos de la filmación de los videos: 1,5p.
Las deducciones hechas por el jurado seránrestadas del puntaje final y no son modificables.
El jurado tendrá también en cuenta todos estos aspectos.
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Artículo 13 - Premiación

Becas nacionales e internacionales 
Se concederán importantes posibilidades de estudio en Centros de Estudio y Compañías de gran
prestigio internacional.
La designación de becas otorgadas queda a plena discreción de la organización, de los jurados que
participaron en la pre-selección y selección final de Open art 2020.

Premios y reconocimientos 
Siendo ésta una edición atípica, se otorgarán a los candidatos que resulten ganadores de la 
selección final los siguientes premios y reconocimientos.
- "Dance Giftcards": equivalen a un mes o meses gratuitos de formación en las respectivas 
academias y estudios de los diferentes ganadores.
-  Participación  gratuita  en  cursos  de  formación,  stages  y  seminarios  que  realicen  diferentes
instituciones de nuestro país durante el 2021.
 
Se definirán los primeros tres puestos de cada categoría y disciplina activada. 
Todos los premios serán comunicados por vía e-mail y en nuestras redes sociales a partir del 8 de
diciembre.
La respuesta definitiva de aceptación de las  correspondientes becas  o  premios  concedidos por
parte de la Organización no puede superar la fecha que se indicará en el e-mail recibido. Pasado el
tiempo indicado perderà validez.
 

Artículo 14 - Certificado de participación

Se podrá descargar el certificado de participación a las masterclasses/ workshops y  al concurso a
travésde la página web www.openartofficial.orga partir del 10 de diciembre.

Artículo 15 - Modificaciones y eventual anulación del evento 

A partir del 28 de septiembre se reevaluará la situación COVID-19.
Se anunciará el desarrollo de la selección final y Masterclasses del concurso vía Streaming, en vivo o
grabado.
La filmación de la selección final se realizarápor camarógrafos profesionales.
Dadas las condiciones y teniendo en cuenta las distintas localidades se indicará a los participantes y 
maestros de acercarse a los distintos lugares de grabación que serán designados considerando 
cercanía y condiciones óptimas para el mejor desarrollo de esta última etapa. Según la cantidad de 
alumnos inscriptos se podrá coordinar directamente la grabación con las Academias/Estudios.
Les pedimos de estar atentos a nuestra comunicación, les agradecemos y estaremos disponibles 
ante cualquier eventualidad.
En  el  caso  de  anulación  del  concurso,  se  restituirá  por  completo  el  pago  de  las  inscripciones
efectuadas (a partir del mes de diciembre 2020, sin excepción). 
La organización se reserva el derecho de anular una sección o disciplina en caso de que no se
obtengan las adhesiones suficientes. 
La organización se reserva el derecho de integrar eventualmente una disciplina en otra similar e
incorporar una categoría en otra.
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Artículo 16 -Aceptación reglamento

Con la inscripción al concurso, los participantes aceptan el presente reglamento y cada uno de sus
artículos.Por cuanto concierne al mismo, cada decisión compete a la organización, la cual  declina la
eventual responsabilidad sobre la idoneidad física de los participantes. Enel caso de minoría de
edad,los maestros y/o adultos a cargo deberán asumir dicha responsabilidad.
Aceptando el presente reglamento, los participantes permiten el uso y la divulgación de su propia
imagen (fotos y videos) y datos personales para el uso de la organización.
La organización puede modificar este reglamento para el mayor logro y éxito de la iniciativa.

Para más información, contactar:
info@openartofficial.org
karinapicone@gmail.com
Karina: 3413-786874
Lucia: 3415-859899
Donatella: 3413-826978


