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BASES CONCURSO K-POP DANCE CONTEST 4.0 OTAKUZONE 2018 

 

 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y condiciones  

establecidas para el mismo. 

Para participar en el concurso K-POP DANCE CONTEST 4.0 los participantes deberán 

inscribirse in situ desde la apertura el mismo sábado hasta media hora antes del comienzo 

del mismo.  

Se podrá participar de forma individual o grupal. Los grupos tendrán como máximo 10 

integrantes.   

Se aceptará tanto covers de baile de canciones con temáticas K-Pop y C-pop completas 

como remix.  

El remix no debe tener una duración que exceda de los 5 minutos y podrá mezclar K-pop ó 

C-Pop 

Queda permitido la utilización de confeti u otros materiales siempre y cuando no afecten a 

la integridad del público o cualquier transeúnte.  

Está prohibido que los participantes utilicen en su actuación armas y/u otros objetos 

contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión sobre su 

auténtica naturaleza, elementos peligrosos para la integridad física de las personas como 

material pirotécnico e inflamable, pero se podrá consultar su uso ante los responsables del 

concurso.  

Queda prohibida cualquier manifestación ofensiva, de mal gusto o de carácter pornográfico 

que pueda dañar la sensibilidad de los asistentes.  

Los participantes aceptan ceder a la organización de Otaku Zone, Alternative Events, los 

derechos de imagen para la filmación y difusión de la actuación dentro de la web y las redes 

sociales, así como en cualquier otro medio escrito y/o digital que se requiera por ambas 

partes, sin compensación económica alguna a los participantes. 

El criterio principal que seguirá el jurado será la búsqueda de la actuación más fiel a la 

original, teniendo en cuenta el baile, la vestimenta y el rol del artista. 



OtakuZone 2018 

 
2 

Los premios para el concurso se dividirá en individual y grupal. Para el individual el premio 

será un trofeo, una camiseta conmemorativa del evento Otaku Zone IV y un disco del grupo 

BTS. Para el grupal un trofeo y merchandising. 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases y condiciones del concurso 

previo aviso sin que ello genere responsabilidad alguna con cualquier participante y/o 

finalistas, o en caso de menores con sus padres o tutores legales.  

La decisión del jurado del concurso será  irrevocable. 

El incumplimiento por parte de los participantes de las bases y condiciones establecidas 

para el concurso puede suponer la descalificación del mismo. 

 

 


