INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
LISTADOS DE HABILITADOS Y NO HABILITADOS
SEGUNDA VERIFICACIÓN
Convocatoria DANZA
Concurso: PREMIO DANZA URBANA
Modalidad: MONTAJE ESCÉNICO STREET DANCE
Código de Inscripción
EDACDVAMSD60001

EDACDVAMSD60002

Concursante

Representante Legal

Nombre del Proyecto

Estado

ANVAR DANZA URBANA

LAURA CAROLINA ZAMBRANO
GONZALEZ

A COLOR

HABILITADO

DK DANCE

FANNY MARCELA OSORIO RODRIGUEZ

STREET DANCE ON STAGE

NO HABILITADO

Observaciones
Subsanó anexo: Aceptación del poder para participación de menores de edad por parte del (la) representante de la agrupación
para los menores Maria Camila y Daniela Velasco, de acuerdo a lo señalado en la cartilla del concurso numeral 2. 4. ¿Cuáles
documentos necesita para participar?
La integrante Yaritza Campos se encuentra inscrito en más de dos (2) agrupaciones en la misma categoria, incumpliendo la
condición señalada en la cartilla del concurso numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? apartado importante "Un director,
coreógrafo o bailarín podrá participar como miembro sólo en una (1) propuesta, en cada una de las categorías de este concurso.
La comprobación de participación en más de una agrupación dentro de la misma categoría, será causal de descalificación de las
mismas. No incluye músicos, luminotécnicos, diseñadores de vestuario, compositores, ni cargos técnicos."
La integrante esta inscrita en la agrupación DK DANCE y HUSH CREW como Bailarina
El concursante no registra la información de dirección de residencia de todos los integrantes, lo que no permite verificar la
condición de participación señalada en el numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? "Categorías Montaje Escénico Street Dance,
Montaje Escénico Break Dance y Batalla All Style (3 vs 3). Agrupación: conformada por colombianos o extranjeros, mayores de 14
años de edad a la fecha de cierre de inscripción a este concurso, residentes en Bogotá o hasta en un 20% en los municipios:
Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota,
Gachancipá y Bojacá.". Requisito no subsanable.

EDACDVAMSD60003

HUSH CREW

YAMILE VASQUEZ RIVERA

REDES SOCIALES SIN CONEXION
HUMANA

NO HABILITADO

La integrante Daniela Toscana fue ganadora con una agrupación presentada en el Concurso Danza Urbana Via Alterna del año
2013, incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso ítem 2.3. ¿Quiénes no pueden participar? numeral 7 "No podrán
participar las personas naturales agrupaciones y personas jurídicas (incluidos los integrantes de la propuesta) ganadores del
concurso Danza Urbana – Vía Alterna del año 2013, realizado por el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES". Requisito no
subsanable.
La integrante Yaritza Campos se encuentra inscrito en más de dos (2) agrupaciones en la misma categoria, incumpliendo la
condición señalada en la cartilla del concurso numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? apartado importante "Un director,
coreógrafo o bailarín podrá participar como miembro sólo en una (1) propuesta, en cada una de las categorías de este concurso.
La comprobación de participación en más de una agrupación dentro de la misma categoría, será causal de descalificación de las
mismas. No incluye músicos, luminotécnicos, diseñadores de vestuario, compositores, ni cargos técnicos."
La integrante esta inscrita en la agrupación DK DANCE y HUSH CREW como Bailarina

EDACDVAMSD60004

MORISOT AGRUPACION ARTISTICA Y
ADRIANA DEL PILAR SANDOVAL PARRA
CULTURAL

EL SENTIR DE LOS GENEROS

HABILITADO

EDACDVAMSD60005

EMERALD SUN

OSCAR FERNANDO HERRERA PACHECO

KPOP DREAMS AND TRIUMPH

NO HABILITADO

EDACDVAMSD60006

SOULBEAT DANZA URBANA

JANNETH OSORIO PRIETO

RE-EVOLUCION

NO HABILITADO

EDACDVAMSD60007

CHICAS DE FUEGO

MARIANELA CASTILLO REYES

RELIDAD MUTANTE

NO HABILITADO

EDACDVAMSD60008

FUNDACION ARTISTICA GEDAM

MARIET SOCORRO DE AVILA HEREDIA

APARIENCIAS

NO HABILITADO
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El concursante no registra la duración del montaje, incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso numeral 2. 5. 2.
Contenido de la propuesta"(...) Nombre, duración y año de creación del montaje.". Requsito no subsanable.
El formulario de inscripción no está firmado por la madre de la menor Lucy Cobaleda, tal como se señala en el encabezado de la
tabla de integrantes. Requsito no subsanable.
No subsanó anexo: Aceptación del poder para participación de menores de edad por parte del (la) representante de la
agrupación para los menores Mallin Moreno, Luz Prieto, Julieth Gonzalez, Aida Gonzalez y Dayan Guerra de acuerdo a lo
señalado en la cartilla del concurso numeral 2. 4. ¿Cuáles documentos necesita para participar?
El concursante no registra los generos de danza que componen el montaje, incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso
numeral 2. 5. 2. Contenido de la propuesta"(...) Reseña del montaje que incluya: temática y géneros de danza que lo componen
(máximo una (1) página)". Requsito no subsanable.

