
FICHA DE INSCRIPCIÓN GRUPO CONCIENDANZA´20 OFM 

Nombre y apellidos de la persona responsable del grupo: ………………………………………………………… 

Teléfono de contacto: ……………………… Email: ……………………………………………………………………………. 

Coreógrafo/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Marcar con una X 

Categoría:          YOUTH                 ABSOLUTA 

Nombre del grupo: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tiempo duración coreografía. ……………………. 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN 

Nª NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO 

TELÉFONO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

*La inscripción al certamen implican la aceptación las medidas y protocolos higiénicos
sanitarios COVID19. Consultar en: https://ofm.ayto-alcaladehenares.es

*PAUTAS SOBRE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CERTAMEN DEBIDO A LA
SITUACIÓN SANITARIA COVID19.

• Las categorías se realizarán con un mínimo de 4 grupos inscritos por categoría.
Se iniciará el certamen con la categoría Youth y posteriormente la categoría
Absoluta.



 

 

• Los grupos deberán acudir al certamen ya preparados, maquillados y vestidos. 
El acceso a la zona de escenario será en grupos de 3. 
 

• El certamen se retransmitirá en directo desde el canal de Youtube Otra Forma 
De Moverte. 
 

• Los premios se entregarán a la finalización de cada categoría a la vez que 
serán comunicados tal como se establecen en las bases del certamen. 
 
 

• Las personas representantes de los grupos, deberán permanecer en las 
inmediaciones, para que en el caso de ser el grupo ganador recojan el premio. 
 

• El aforo del público será limitado por las restricciones establecidas por las 
medidas sanitarias COVID19. El público asistente será priorizado por jóvenes 
entre 14 y 30 años, requiriéndose inscripción previa. 
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