
 

Concurso ‘Aparima Febrero 2021 

¡‘Ori ‘Ori-lympic está de vuelta con ‘Aparima Edition! 

Estamos muy felices de poder unirnos en línea con todos los bailarines tahitianos de todo 
el mundo y competir a nivel mundial este verano. Tuvimos la gran suerte de ser uno de los 

medios para poner en línea a bailarines de todo el mundo en la difícil situación de una 
pandemia de larga duración. 

Recibimos comentarios de muchas personas de que estaríamos felices de tener una 
competencia en línea para ‘Aparima, y ahora estamos reabriendo el hermoso torneo de 

edición exclusiva de ‘Aparima, que es otra atracción para la danza tahitiana. Esta 
competencia, que requiere más comprensión y expresividad de la cultura y las canciones, 

profundizará su amor por Tahití. 

Nuevamente, nuestra competencia está abierta a todos. Los premios se preparan para los 
ganadores en estas dos categorías. Esperamos su participación, desde principiantes hasta 
jugadores avanzados, ya sea en Vahine o Tane. ¡Disfruta de ‘Ori Tahiti con las hermanas y 

hermanos de Ori de todo el mundo! 

Conocer a las juezas 



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 por categoría: USD 35 (incluye talleres en línea)

Precio de inscripción por persona para 2 categorías: USD 60 (incluye talleres en línea)

La fecha límite para la inscripción y el pago es el 1 de febrero de 2021

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


Premios 
Primer ganador de la categoría CLASSIC: USD $ 1,000

Primer ganador de la categoría ´ĀREAREA: USD $ 1,000


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

- Ronda preliminar: se realizará mediante envío de video, baila con la canción que elijas según tu 

categoría de estilo.

- Ronda final: se llevará a cabo en vivo en línea, coreografía original de la canción original de la 

competencia según su categoría de estilo. (Hay un taller de comentario lírico.)


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


Categorías de edad 

* Existe la posibilidad de fusionar o separar grupos de edad según el número de participantes en 
cada grupo de edad. 


Categorías de competición 
Habrá 2 categorías de estilo en nuestra competencia:

①　‘APARIMA CLÁSICO

②　‘APARIMA ´ĀREAREA

Por favor, especifique la categoría en el concurso cuando se registre. Puede competir por ambas 
categorías siempre que se registre para ambas categorías.


Edad en el día de la ronda final  
(20 de febrero de 2020)

Categorias

6-12 años Tamahine/Tamaroa

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

20-27 años Vahine Hō’ē/Tane Hō’ē

28-33 años Vahine Piti/Tane Piti

34-39 años Vahine Toru/Tane Toru

40-49 años Vahine Maha/Tane Maha

50 años y mayor Vahine Rima/Tane Rima



Pautas de vestuario 
Los vestidos no serán juzgados en la ronda preliminar.

Vahine deben usar un vestido largo o un top y un pāreu largo.

Tane deben usar pāreu de estilo Tīhere. 

Sin accesorios de la cabeza, la mano y pie. 

Puede usar un collar simple o pasto alrededor de su cuello.

Los finalistas deben usar disfraces que estén relacionados con el tema de la canción. (Sin 
restricción de adornos.)


Pautas de videografía 
Presenta el numero de concursante a la cámara al principio y final del baile. 

El video debe grabarse en la posición horizontal 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.

En ‘Aparima, las expresiones faciales también son un tema importante de examen, por lo que 
algunos frame-outs no están sujetos a deducciones a una distancia donde se puede ver la 
expresión. 

El video de la ronda final no se distribuirá en medios de comunicación social hasta el final del 
torneo.


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


Al completar nuestro formulario de registro, acepta todas las pautas y condiciones 
generales descritas anteriormente. Asimismo, nos autorizas a utilizar el material enviado 
para promocionar el evento o nuestros patrocinadores. También acepta la exención de 
responsabilidad por cualquier lesión o situación que pueda tener mientras participa en la 
competencia. 

Formulario de entrada 

https://forms.gle/vNprFALYhuE5qGzN7 

https://forms.gle/vNprFALYhuE5qGzN7


Cronograma de la competencia 

1 de febrero de 2021 

Plazo de inscripción.

Aprobación de nuestra cuenta de grupo de Facebook.

Por favor información en nuestro grupo de facebook.

Envíe el video de la ronda preliminar a ‘Ori ‘Ori-lympic.


10 de febrero de 2021 

Anuncio para los finalistas.


13 y 14 de febrero de 2021 

Prueba de funcionamiento para la ronda final.

Iremos en vivo con cada participante y haremos una pequeña charla solo para asegurarnos de 
que puedan unirse a la ronda final en vivo sin ningún problema. Lo solucionaremos este día. En 
este día los finalistas no bailarán, sino que los finalistas harán una pequeña presentación de sí 
mismos. (respuestas a cuestionarios breves)


15 de febrero de 2021 

Anuncio del calendario de la ronda final.


20 y 21 de febrero de 2021 

Ronda final. (La fecha y la hora exactas se anunciarán según la zona horaria de los finalistas y los 
resultados de la ejecución de la prueba una semana antes).

Los finalistas bailarán en vivo.


27 y 28 de febrero de 2021 

Transmisión en vivo de la ronda final. Envíe el dinero del premio a través de PayPal.


