
Bases del Concurso Coreografía Thriller 

Halloween 2020 

La presente convocatoria tiene por objeto regular el Concurso de 
Coreografía “Thriller” Halloween  2020 a celebrar entre el 29 de 
octubre y 31 de octubre con las siguientes Bases: 

1º Podrán participar en el concurso aquellas personas residentes en 
Vegas del Genil. 

2º El concurso consistirá en realizar un video siguiendo la 
coreografía  del video oficial de” Thriller” de Michael Jackson 

3º Se establecerán dos categorías:  

• Categoría Infantil: Podrán participar menores de 12 años a 
nivel individual o grupal. 

• Categoría grupos: Podrán participar aquellos grupos de 3 o 
más miembros con un mínimo de un adulto en su formación. 

Se tendrá en cuenta tanto la puesta en escena como la 
coreografía en sí 

4ºLas inscripciones se realizarán a través de la página web del 
Ayuntamiento de Vegas del Genil www.vegasdelgenil.es a partir del 

26 de octubre hasta las 23:00 del 31 de octubre de 2020. Se podrán 
hacer de manera presencial en el Ayuntamiento con cita previa . 

Será requisito imprescindible en el caso de la participación de un 
menor , la autorización de la madre/padre o tutor que deberá incluir 

la autorización para publicar el video en las redes sociales 
municipales. 

5º Premios 

         Categoría Infantil : Primer premio. Cheque de 100 € a gastar 
en un comercio de Vegas del Genil 

                              Segundo premio. Cheque de 75 € a gastar 
en un comercio de Vegas del Genil 

Categoría Grupos: Primer premio. Cheque de 100 € a gastar 
en un comercio de Vegas del Genil 

http://www.vegasdelgenil.es/


                            Segundo premio. Cheque de 75 € a gastar 
en un comercio de Vegas del Genil                                         

6º El jurado del concurso estará compuesto por 3 miembros del 
área de Cultura y Juventud. 

• Esther Vargas Aroca. 

• David Barrera Rosas. 

• Lorena Velázquez Torres 

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a través del 
Facebook oficial del Ayuntamiento de Vegas del Genil el día 3 de 
Noviembre. 

7º La entrega de premios se hará en el salón de plenos previo aviso 
por teléfono a los ganadores. 

8º La organización se reserva el derecho de dejar sin efectos las 
presentes bases por motivos de interés publico. 

9º La participación en el concurso supone la plena aceptación de 

las bases. Asimismo se deberán cumplimentar todos los campos 
señalados como Obligatorios en el momento de la inscripción. 

 

En Vegas del Genil, a 16 de octubre de 2020 

LA  CONCEJAL DE CULTURA 

Mª Elena Mamely Gracia 

 


