
V DANZAMARATÓN DE EXTREMADURA 2006 
 

Bases 
 

 -  Podrán presentarse individualmente o en grupo, cuantas personas o 
compañías lo deseen de cualquier nacionalidad y edad. 
 
-  Los interesados, rellenarán la hoja inscripción, que pueden encontrar en la 
Web: www.granteatrocc.com y en las oficinas del Gran Teatro (de lunes 
a viernes, de 10:00 a 14:00 horas) y la harán llegar al Gran Teatro de Cáceres 
a través de e-mail programacion@granteatrocc.com o personalmente, 
antes del viernes 24 de noviembre del 2006, a las 14:00 horas.  
 
-  No es obligatorio pero, para la selección de los participantes, se valorará el 
envío, a las oficinas del Gran Teatro, de un vídeo en cualquiera de los 
siguientes formatos: VHS, MINIDV, VCD y DVD, conteniendo la coreografía 
propuesta o un ensayo completo de la misma. 
 
-   Existe un cupo limitado de participantes, debido a la duración del 
Danzamaratón, por lo que la selección se realizará siguiendo rigurosamente el  
orden de inscripción y  según el número de propuestas presentadas por un 
mismo grupo. 
 
-  La duración prevista del V Danzamaratón Extremadura será de 5 horas 
ininterrumpidamente iniciándose a las 17 horas y únicamente se harán las 
pausas técnicas necesarias para el buen desarrollo del evento. 
 
-  El martes, día 28 de noviembre del 2006, se hará publico el orden de 
actuación de las compañías participantes a través de la Web del teatro, 
www.granteatrocc.com  
 
-  Cada compañía posee un TIEMPO LÍMITE DE 10 MINUTOS para exhibir su 
coreografía, pudiendo ser RETIRADA DEL PROGRAMA en caso de sobrepasar el 
límite de tiempo estipulado. Para ello, se efectuará un ensayo general, en el 
Gran Teatro de Cáceres, el miércoles, 13 de diciembre del 2006 a partir de 
las 16 horas, DE OBLIGADA ASISTENCIA DEL GRUPO O AL MENOS DE UN 
REPRESENTANTE DEL MISMO. En este ensayo de la coreografía en el escenario 
se realizarán las especificaciones de iluminación, sonido y escenografía. Las 
necesidades técnicas de los participantes se ajustaran a las características del 
evento. 
 
-  Los grupos participantes se comprometen a respetar las normas de 
funcionamiento y seguridad del Gran Teatro de Cáceres, así como el protocolo 
estipulado expresamente para el Danza Maratón, que se les comunicará 
durante el ensayo general. 



 
-  IMPRESCINDIBLE: las personas inscritas, deberán enviar una grabación 
en CD en el que estará exclusivamente la música que utilizarán para su 
coreografía, hasta el lunes día 4 de diciembre del 2006 a las 14:00 
horas, a: 
 
 
 

V DANZAMARATÓN EXTREMADURA 2006 
Gran Teatro de Cáceres 

C/ San Antón s/n 
10003 CACERES 

 
 
-  El hecho de participar en este evento, implica la total aceptación de las 
bases.   
Teléfonos de información: 927 01 08 84 / 85 / 86 Fax: 927 01 08 87 
 
 
 

INFORMACIÓN 
pmoleronavajas@yahoo.es - programacion@granteatrocc.com 

www.granteatrocc.com 
 


