
Las pautas generales


Calificaciones para la entrada

Cualquier nacionalidad puede participar. Hombres y mujeres más de 6 años.

Los participantes que llegan a la ronda final deben tener una buena conexión de internet.

 

Precio de inscripción

Precio de inscripción por persona: USD 35 (incluye más de 4 talleres en línea)

La fecha límite para la inscripción y el pago es el 30 de junio de 2020

(Maestro de baile o líderes de grupo pueden recaudar fondos y registrar sus miembros en una sola toma).

 

Premios

- Primer ganador $ 2,000


- Experiencia de Cultura "Hacer TAPA" en el centro de cultural en Tahiti por 2 personas durante un mes de 
clase e-learning por Hinatea Colombani.


- Segundo ganador $ 1,000

- Los finalistas $ 50

 

Pautas de competencia

La competencia será juzgada por nuestros 2 jueces y tendrá 2 rondas. 

- Primera ronda: concursantes presentaran un video por medio de correo electrónico; estilo libre (ritmo del 

tambor de 1 mon)

- La Ronda final se llevará a cabo en vivo via internet: con tema (ritmo del tambor de 1:30 min)


Talleres

La información de los talleres se anunciará en nuestra página de grupo de participantes de Facebook.


Categorias


* Existe la posibilidad de fusionar o separar grupos de edad según el número de participantes en cada grupo de 
edad. Las categorías finales de grupos de edad se anunciarán el 1 de julio.

 

Pautas de vestuario

Los vestidos no serán juzgados.

Las bailarines deben usar pāreu simple de un color sólido. Hasta las rodillas y el brasier del mismo color. La ropa 
interior no debe ser visto.

Los bailarines deben usar pāreu de estilo Tīhere. Sin accesorios de la cabeza, la mano y pie. Los videos que no 
cumplan con estas pautas no serán considerados para continuar a la próxima ronda. Por favor, siga las pautas.

 

Pautas de videografía

Presenta el numero de concursante a la cámara al principio y final del baile. El video debe grabarse en la 
posición vertical desde el frente. Sin corte, sin editar. El cuadro no se puede mover durante la grabación. Tiene 
que tener una vista clara y ininterrumpida del bailarín. Las manos y los pies deben permanecer en cuadro durante 
el baile. Los videos que no cumplan con las pautas no serán considerados para continuar a la próxima ronda. 
Por favor, siga las pautas.

 

Política de cancelación

No se otorgará ningún reembolso por cancelación por parte del participante después de que se haya completado 
la transferencia.


Edad en el día de la ronda final 
(24 de julio de 2020)

Mujeres Hombres

6-12 años Tamahine Tamaroa

13-19 años Taure’a Vahine Taure’a Tane

20-27 años Vahine Hoe Tane Hō’ē

28-33 años Vahine Piti Tane Piti

34-39 años Vahine Toru Tane Toru

40 años y mayor Vahine Maha Tane Maha


