
BASES BECAS CAMPUS D´ZANP! 2016
Convocamos 2 becas para el Campus D´zanp! 2016:

• 1 BECA KIDS: Podrán participar todos los bailarines de 8 a 13 años.
• 1 BECA JUNIOR: Podrán participar todos los bailarines de 14 a 19 años.

¿Que incluye la beca?

La beca es de carácter individual e incluye una semana GRATIS en el Campus D´zanp! 2016. 
El ganador/a de la beca podrá elegir la semana que quiere estar con nosotros:

• TURNO 1: Del 1 al 8 de Julio.
• TURNO 2: Del 9 al 16 de Julio.
• TURNO 3: Del 17  al 24 de Julio.

Nota importante: Las personas que quieran asistir 2 turnos, podrán venir únicamente del 9 al 24 de Julio. 
Si el ganador/a quisiera asistir 2 turnos el Campus D´zanp!, podría hacerlo, pagando el importe de una semana (380€).

Pasos a seguir para participar en las Becas:

1. Graba un video donde solo salgas tú (participante de la beca) bailando una coreografía. 
• La duración del vídeo tiene que tener un mínimo de 1 minuto y un máximo de 2 minutos. 
• Es importante que en el video salga solo el participante, para poder identificarle bien.

2. Una vez hayas grabado el vídeo, súbelo a Youtube. 
• Puedes hacerlo desde un ordenador (www.youtube.com) o desde un móvil/tablet (descargando la aplicación). 
• Para poder subir el video, tendrás que registrarte.
• Al subir el vídeo, debéis poner:

◦ TÍTULO: BECA CAMPUS D´ZANP! 2016 – NOMBRE Y APELLIDO. 
◦ DESCRIPCIÓN: Es importante que en la descripción pongas el estilo de baile de la coreografía y quien ha  

coreografiado ese baile. (Ej.: El estilo que bailo es danza clásica y la coreografía la ha hecho mi profesora  
Laura) (Ej.2: El estilo de la coreografía es street dance y la coreografía la he hecho yo). 

3. Cuando hayas subido el video, mándanos un e-mail a CAMPUS.DZANP@HOTMAIL.COM 
En el e-mail debes indicarnos: 

• Nombre y apellidos del participante:
• Fecha de nacimiento del participante:
• Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
• Dni del padre/madre/tutor:
• Municipio y provincia:
• E-mail y teléfono de contacto: 
• Y... que nos respondas a esta pregunta: ¿Por qué quieres acudir al Campus D´zanp!?:

Podéis enviarnos e-mails hasta el 11 de Febrero (jueves).

4. Una vez recibamos el e-mail, os responderemos con un “OK” si todo está correcto. La revisión y  
valoración de los vídeos se  llevará a cabo los días 12 y 13,  publicándose los ganadores el  14 de 
Febrero (domingo). 

A tener en cuenta:

• Cada participante solo podrá enviar un video para participar en el concurso. 
• No es relevante si la coreografía la hace el propio participante u otra persona (profesor, coreógrafo, etc.)
• No solo se tendrán en cuenta los aspectos técnicos y la dificultad de la coreografía. La ilusión, las ganas, la  

motivación... son aspectos que tendremos muy en cuenta. 
• Los 2 vídeos ganadores  (kids y junior)  se  publicarán  en el  facebook de D´zanp!  y en nuestra  web el  

domingo 14 de Febrero. 
• Los ganadores/as de la becas, podrán seleccionar el turno al que quieren acudir al Campus D´zanp! a partir 

del 15 de Febrero (día que se abren las inscripciones), siempre y cuando haya plazas disponibles. 
• La decisión del jurado será inapelable. 
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