
 
 

 

 
Olimpiadas Incluyentes en una nueva realidad: Bogotá en casa con el 

cuidado y los talentos de mi familia 
 
Campo: Artístico 
Categoría: ‘A gozar la rumba familiar’  
 
‘A gozar la rumba familiar’ busca registrar una actividad de rumba en la que se pueda evidenciar y 
promocionar las capacidades de coordinación, creatividad e interacción de los participantes para el 
baile.  Los géneros musicales que se pueden mezclar son: salsa, merengue, bachata, rock and roll, 
tango, champeta, dance house, entre otros. 

 
La rutina debe estar acompañada por mínimo 2 géneros musicales de los mencionados y máximo 
3, a elección de los participantes.   

    
Esta categoría familiar debe estar integrada por mínimo 3 y máximo 10 participantes del núcleo 
familiar.  

 
La pista musical debe tener una duración mínima de 1 minuto y máxima de 1 minuto y 30 segundos.  

El video debe estar grabado en forma horizontal donde se pueda apreciar lo mejor posible la 
rutina y no puede estar grabado en resolución 4K, máximo en HD.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- COREOGRAFÍA (40%) 
 
Se refiere a la habilidad, creatividad y destreza en la ejecución musical por medio de pasos libres, 
elementos únicos y originales conforme la orquestación de la música elegida. También se evalúa 
la distribución de baile a lo largo del escenario (planimetrías). 

 
- PRESENCIA ESCÉNICA Y PROYECCIÓN (30%) 

 
Se refiere a la presentación estética de los participantes, así como su actitud y proyección en 
escena. Se evalúa la capacidad que tienen de transmitir sentimientos y mostrar diferentes facetas 



 
 

 

durante el desarrollo de la coreografía hacia los espectadores y jurados. 
 

- CONEXIÓN (20%) 
 

Se refiere a la complicidad de los participantes entre sí y con el público. De igual forma, tanto en 
solistas, parejas o grupos, aplica la ejecución correcta de los movimientos sin perder contacto entre 
sí de manera involuntaria y la sincronización de movimientos en conjunto reflejando un 
desenvolvimiento uniforme.  
 

- VESTUARIO (10 %) 
 
Se refiere a la presentación estética de los bailarines incluyendo aspectos como peinado, vestuario 
y maquillaje en conjunto. 
 


