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ARABIAN RAK´S CANCUN INTERNATIONAL FEST | MÉXICO 2018 

 

II CONCURSO DE DANZAS ÁRABES 

Querido(a) artista, bienvenidos al Festival de Danzas Árabes,  Arabian Rak´s Cancún, un 

festival lleno de energía, vida, misticismo, conferencias, talleres pero sobre todo danza. 

Hemos invitado a los mejores exponentes de la actualidad para llevarnos una 

experiencia de vida y  arte, en Cancún que te ofrece lo mejor en sus playas, sol y cultura 

viva. Gracias por elegir  al FARC.  

SEDE 

HOTEL OASIS PALM 

 

FECHA Y HORARIO DEL CONCURSO 

Viernes 18 de Mayo 2018 | 5:00 pm a 8:00 pm  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   reserv.arabianrakscancun@gmail.com   Cel. 9981906342 y 9982572297 

 

1. REGLAMENTO 

CONCURSO competitivo: Cada participación y/o coreografía ejecutada por los bailarines 

será calificada por Jurados con gran trayectoria y renombre en el mundo de la Danza 

Árabe.  

CLASIFICACIÓN  

Podrán competir en:  

a) Clásicos: Tarab, Oriental 

Coreografías basadas en piezas musicales consideradas como “clásicas” por su 

trascendencia cultural e histórica. Se busca tanto limpieza en técnica y ejecución 

como interpretación melódica.  

b) Folclor: Saidi, Dabke, khaleegy 

Se refiere a toda pieza coreográfica e interpretativa que busque preservar la 

cultura y/o costumbres específicas de una región o zona del Medio Oriente.  

c) Drum: 

Coreografías basadas en piezas musicales  “Drum solos”, se contempla la limpieza 

y ejecución de los movimientos, los cuales deben ir de acorde a las marcaciones 

rítmicas y musicales.  

d) Popular y Tradición: Shaabi (egipcio), Pop Oriental, Shamadam, Melaya, Baladi. 

Se refiere a toda pieza que busque transmitir expresiones populares o conceptos 

ligados al “pueblo”.  

e) Elementos Fantasía: abanicos de seda y/o plumas, poi de led y/o Velo, listones, 

alas de Isis, velo, banderas, charola con velas, sable. 

 

Piezas coreográficas que combinan el manejo de un Elemento Fantasía con 

movimientos propios de la danza árabe, se consideran técnica, dominio y figuras 

hechas con el elemento, así como la interpretación melódica y rítmica de la pieza 

musical elegida. Se puede interpretar cualquier género musical.  

 

*Nota: Por disposición del hotel NO se permite el uso de pirotecnia o fuego dentro del 

recinto por lo que los elementos de fuego deberán de usarse con luces LED o similares.  

Tampoco se permite cualquier elemento (confeti, papeles, etc.) que ensucien el escenario. 
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2. CATEGORÍAS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

1) Pre-Infantil (3-6 años) 1) Solista Amateur 

2) Infantil (7-12 años) 2) Solista Profesional 

3) Juvenil (12- 20 años) 3) Dueto 

4) Adulto (20 años- adelante) 4) Trío 

 5) Grupo (4-10 participantes) 

 

Observaciones:  

 En los duetos, tríos y/o grupos deberán inscribirse en la Categoría que corresponda 

al de mayor edad.  

 Se considera Grupo de 4 a 10 integrantes.  

PREMIOS 

 

LUGAR SOLISTAS, DUETOS Y TRÍOS GRUPOS 

1° Medalla de oro Trofeo 

2° Medalla plata Trofeo 

3° Medalla Bronce  Trofeo 

 

PREMIOS ESPECIALES 

- MEJOR BAILARINA  

Medalla y un Full Pack en el Arabian Rak´s Cancun Festival 2019, incluye todos los 

seminarios y dos noches de hotel todo incluido (Personal). Participación en la Fiesta de 

Clausura (Orquesta con música en vivo) el Domingo 20 de Mayo 2018. 

- BAILARINA REVELACIÓN 

Medalla y un Vestuario Profesional. Participación la Fiesta de Clausura (Orquesta con 

música en vivo) el Domingo 20 de Mayo 2018. 
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- MEJOR BAILARINA INFANTIL 

Medalla y Seminario Completo en el Arabian Rak´s Cancun Festival 2019. Participación en 

la Fiesta de Clausura (Orquesta con música en vivo) el Domingo 20 de Mayo 2018. 

- MEJOR GRUPO  

Trofeo y Seminarios Completos en el Arabian Rak´s Cancun Festival 2019. Participación en 

la Fiesta de Clausura (Orquesta con música en vivo) el Domingo 20 de Mayo 2018. 

* Nota: Los premios no son transferibles ni intercambiables 

 

3. MÚSICA Y TIEMPOS DE PARTICIPACIÓN 

En las Subcategorías Solista Amateur o Profesional, Dueto, Trío y/o Grupo, la pieza a 

presentar deberá tener una duración máxima de 4 minutos.   

Los representes de cada grupo y/o solista deberán traer SOLAMENTE la música de la pieza 

que presentará guardada estrictamente en USB. La reproducción no deberá tener 

interferencias de aplausos o cortes abruptos. También es obligatorio tener un respaldo de 

las canciones en CD. No se aceptaran grabaciones con defectos o baja calidad de 

reproducción. 

La música se entregará directamente en cabina mínimo 30 minutos antes de comenzar el 

concurso. 

4.  ESCENARIO 

Las medidas del escenario son de 10.00 x 5.00 metros aproximadamente. 
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5.   PRECIOS INSCRIPCIÓN DE ACORDE A CATEGORÍA 

De acuerdo a la categoría(s) a participar los precios son los siguientes:  

CATEGORÍA PRECIO (MXN) 
1) Solista Amateur $ 650.00 

2) Solista Profesional $ 800.00 

3) Dueto $ 800.00 

4) Trío $ 900.00 

5) Grupo (4-10 participantes)                   $ 1,700.00 

 

 Entrada al teatro para familiares y amigos: $100.00 mxn. 

 

- FECHAS LÍMITES PARA PAGAR 

Para participar se deben cubrir los costos antes del 30 de Abril del 2018, a partir de dicha 

fecha se tendrá un aumento del 10% y el día del evento el 15%. Si cubren las inscripciones 

antes del 30 de Enero del 2018, se hará un 10% de descuento por pago anticipado.  

*Nota: No hay rembolso. Debido a la nueva reforma fiscal implementada en México en el año 2014, se 

incrementará un 16% de IVA por facturación. 

OBSERVACIONES: 

* El donativo de la inscripción al concurso,  debe ser enviado vía e-mail indefectiblemente 

hasta 10 días antes del evento, HAY CUPO LIMITADO DE PARTICIPACIÓN PARA CADA 

CATEGORÍA, una vez completado el mismo se cerrará la inscripción. 

* Todos los participantes deben estar mínimo 15 minutos antes de comenzar el concurso 

en BACKSTAGE para registro. En caso de presentarse una vez comenzado el concurso 

será(n) DESCALIFICADO(S). NO HAY REEMBOLSO. 
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6. INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN 

A continuación mencionaremos el proceso de Inscripción para el II Concurso de Danzas 

Árabes Arabian Rak’s: 

1. Solicitar “b) Ficha de Inscripción Concurso ArabianRaksCancun_2018” al e-mail: 

reserv.arabianrakscancun@gmail.com o en la página Oficial. 

 

2. Llena a mano (letra legible) o computadora la Ficha con los Datos de la 

Academia/Institución, Registro de Participaciones y Nombre Completo de los 

concursantes (dichos nombres serán los que aparezcan en Diplomas, favor de 

verificarlos). 

 

3. Realizar pago de acuerdo al número de participaciones y enviar Voucher con 

nombre junto con la Ficha de inscripción al e-mail: 

reserv.arabianrakscancun@gmail.com. 

 

BANCO SANTANDER 

Nombre del Beneficiario: Maritti Estrada Aguilar 

No. Cuenta: 20-00585238-1 

Clabe: 014420200058523811 

Cancún, Quintana Roo. México. 

PAGO EN TIENDAS OXXO (MÉXICO) 

No. 5579 0990 0808 1699  

Banco Santander 

Maritti Estrada Aguilar 

 

4. Te enviaremos e-mail de confirmación de recibido con Número de Registro en un 

periodo máximo de 5 días. (Confirmar si llegó correctamente reenviando al mismo 

correo). 

 

5. Se enviará el Programa de Participaciones 5 días antes de la fecha de concurso  al 

correo electrónico anotado en la ficha de registro. Confirmar de RECIBIDO. 
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7. HOTEL SEDE 

Oasis Palm Cancún - 5 Estrellas - Todo Incluido 

Dirección: Blvd. Kukulcán Km. 4.5 Sección C Lote 1, Zona Hotelera. 

 

- AUDITORIO SEDE 

Centro de Convenciones del Oasis Palm Cancún  

Dirección: Blvd. Kukulcán Km. 4.5 Sección C Lote 1, Zona Hotelera. 

 

- RESERVA DE HOSPEDAJE 

La Organización del Festival cuenta con tarifa especial sobre habitaciones para amigos y 

familiares de los concursantes dentro del Hotel Sede, si deseas una cotización mándanos 

un correo a arabianrakscancun@gmail.com.  

 

8. CONTACTO 

Teléfonos: (998) 257 2297 y (998) 190 6342 

E-mail: arabianrakscancun@gmail.com 

Página oficial: www.arabianrakscancun.com 
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