
 MLH ACRO & DANCE CUP 

 NORMAS MLH ACRO & DANCE CUP 

 Agenda: 

 POLE SPORT - DANCE - SHOW - THEATRE - EXOTIC 
 Fecha: Domingo 7 de Agosto de 2022 
 Locación: Teatro MELHER - Don Torcuato 

 DANCE: TODOS LOS ESTILOS 
 Fecha: Domingo 11 de Septiembre de 2022 
 Locación: Teatro MELHER - Don Torcuato 

 Formas de par�cipación: 
 -  Compe�ción 
 Los atletas o bailarines realizan su performance ajustándose a las normas y 

 reglamentos establecidos por MLH ACRO & DANCE CUP, con el objeto de la obtención de un 
 lugar en el podio tras ser evaluados de manera transparente e imparcial por un jurado 
 calificado. 

 -  Exhibición 
 Los atletas o bailarines realizan su performance ajustándose a las normas generales 

 de inscripción, acompañantes, uso de imagen y todas las formalidades dispuestas para este 
 �po de par�cipación. No serán evaluados ni tendrán ningún �po de premiación. El objeto de 
 la exhibición es mostrar sus habilidades y destrezas al público, tener una gran experiencia en 
 escena, darse a conocer como atleta, bailarín o grupo, querer mostrar un número diferente 
 o con otros elementos, entre otras. 

 En caso de tener dudas con respecto a una propuesta coreográfica y querer par�cipar 
 exhibiendo, enviar consulta a  info.mlhproducciones@gmail.com 

 Compe�ción 

 1.  DANCE 

 Pueden par�cipar las siguientes disciplinas: 

 1.  Free Dance 

 2.  Reggaetón 

 3.  Hip Hop 

 4.  Salsa 

 5.  Bachata 
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 MLH ACRO & DANCE CUP 

 6.  Danza jazz 

 7.  Contemporáneo 

 8.  Folklore 

 9.  Rock 

 10.  Danza Clásica 

 11.  Americano 

 12.  Flamenco 

 13.  Ritmos la�nos 

 14.  Árabe 

 15.  Lyrical jazz 

 16.  Tango 

 17.  Axe 

 18.  Aerobics 

 19.  Lambada 

 20.  Cualquier otra disciplina que no requiera instalación. 

 Categorías según edades: 

 1.  Infan�l (de 4 a 12 años inclusive el día del evento) 
 2.  Juvenil (de 13 a 17 años inclusive cumplidos el día del evento) 
 3.  Adulto (de 18 años en adelante) 
 4.  Mix (mezcla de edades) 

 Categorías según can�dad de par�cipantes: 

 1.  Individual 
 2.  Dupla / parejas 
 3.  Grupos (3 o más personas) 

 Categoría según nivel: 

 1.  Amateur / Principiante 
 2.  Avanzado / Profesional 

 2. POLE 
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 Categorías según edades: 

 1.  Infan�l (de 5 a 12 años inclusive el día del evento) 
 2.  Juvenil (de 13 a 17 años inclusive cumplidos el día del evento) 
 3.  Adulto (de 18 a 29 años) 
 4.  +30 (de 30 años hasta 39 años inclusive cumplidos el día del evento) 
 5.  +40 (de 40 años hasta 49 años inclusive cumplidos el día del evento) 
 6.  + 50 (de 50 años en adelante cumplidos el dia del evento) 

 Categoría según can�dad de par�cipantes: 

 1.  Individual 
 2.  Duplas 
 3.  Grupos (3 o más personas) 

 Categoría según nivel: 

 1.  Amateur / Principiante 
 2.  Intermedio / Semi profesional 
 3.  Avanzado / Profesional 

 POLE EXOTIC 

 Categorías según edades: 

 1. Adulto (de 18 años en adelante) 

 Categoría según can�dad de par�cipantes: 

 1.  Individual 
 2.  Dupla 
 3.  Grupos (3 o más personas) 

 Categoría según nivel: 

 1. Amateur / Principiante 

 2. Intermedio / Semi prifesional 

 3. Avanzado / Profesional 

 En caso de no cumplir con la can�dad de par�cipantes antes mencionada, se re-categorizarán para 
 la premiación con su respec�va deducción. 

 Se subdividirán las categorías por edades en caso de considerarse necesario. 

 Inscripciones 

 Apertura de inscripciones: 1ero de Febrero de 2022 
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 Cierre de inscripciones: 

 POLE: 31 de Julio de 2022 

 DANZA: 3 de Sep�embre de 2022 

 > Todos los atletas y bailarines que deseen par�cipar de MLH ACRO & DANCE CUP, pueden inscribirse 
 dentro de las fechas antes mencionadas completando un formulario on line por persona/Grupo/Dupla; 
 abonar el Valor completo de acuerdo a la disciplina y categoría a saber: 

 >  Compe�ción 
 o  Pole/Pole Exo�c: $3900 por atleta y por performance. 

 o  Danza/otras disciplinas que no requieran instalación: $2000 por bailarín y por 
 performance. 

 >  Exhibición: 
 o  Danza: $1800 por bailarín y por performance. 

 o  Pole: $1800 por atleta y por performance. 

 >  Aquellos atletas/bailarines que deseen par�cipar compi�endo en más de una disciplina (como 
 ser pole y danza, Pole Exo�c y Pole Dance, o más de dos es�los diferentes de danza), abonarán 
 un importe de $1000 adicional por coreogra�a y por persona tomando como base el valor más 
 alto de inscripción. 

 >  Aquellos atletas de pole/pole exo�c que requieran acompañantes ar�s�cos, deberán enviar los 
 datos de estos (nombre y apellido, pasaporte, fecha de nacimiento) a 
 info.mlhproducciones@gmail.com  junto con el comprobante  de pago de $1000 por cada 
 acompañante y por performance (únicamente categoría grupos) antes del 31 de Julio de 2022 
 (pole) y 3 de Sep�embre de 2022 (danza). 

 >  Cada atleta/bailarín/a, dupla o Grupo de Pole y Danza, podrá compe�r con una sola coreogra�a 
 por disciplina y categoría sin excepción. 

 Todos los inscriptos son finalistas y par�cipan de la competencia. 

 Todos los bailarines y atletas además deberán completar su correspondiente formulario on line, 
 aceptando los términos, condiciones y reglamentos de MLH ACRO & DANCE CUP. 

 Formulario de inscripción danza Compe�ción: 

 h�ps://forms.gle/k13BVxTMGCC3qPV49 

 Formulario de inscripción Pole dance y Pole exo�c Compe�ción: 

 h�ps://forms.gle/bPak2aCXT8ysgVDR9 

 Formulario para exhibición: 

 h�ps://forms.gle/qQJ17JVe5rcy27pA6 
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 Los/las atletas de pole y pole exo�c que compitan, deberán enviar a 
 info.mlhproducciones@gmail.com, un video o un link de las plataformas on line YouTube o vimeo 
 configurado de manera tal que la organización pueda tener acceso. El plazo máximo de envío es el 
 31 de Julio de 2022. Tal video �ene el fin de una justa categorización. 

 Requisitos del video: 

 - Puede ser casero o de escenario. 

 - Con una an�güedad no mayor a 5 meses desde la fecha de envio para así reflejar las 
 condiciones actuales del/los/las atleta/s. 

 - Un mínimo de duración de 1.30 minutos y un máximo de 2.30 minutos. 

 - U�lización del elemento. Barra fija y giratoria 

 - Deben par�cipar todos los atletas que se inscriban (no hace falta que figuren los 
 acompañantes escénicos). 

 Si por algún mo�vo el/la solista y/o grupo o dupla/pareja de pole/danza, no pudieran asis�r 
 el día de la competencia/exhibición, o fuera descalificado, NO habrá devolución del importe 
 abonado. 

 Seguro 

 Todos los bailarines, atletas y acompañantes ar�s�cos (compe�ción y exhibición) están bajo 
 la cobertura de un seguro contratado e incluido en el valor de la inscripción. 

 Formas de pago 

 -Transferencia o depósito bancario (solicitar CBU a  info.mlhproducciones@gmail.com  ). 

 -Mercado pago 

 -Efec�vo en nuestra sucursal Don Torcuato: Obarrio 1479 primer piso esquina 202, Don 
 Torcuato. 

 Par�cipantes 

 Lo  s límites de edad establecidos deben cumplimentarse al momento de la competencia. De 
 lo contrario serán re-categorizados sin excepción con su respec�va sanción. 

 Los par�cipantes (acompañantes y atletas) de compe�ción o exhibición en la disciplina pole 
 exo�c deben ser mayores de 18 años cumplidos a la fecha del evento. 

 El día del evento todos los atletas, bailarines y los padres o tutores de los menores de edad, 
 deberán firmar a modo de aceptación, las normas y reglamentos con carácter de declaración jurada. 
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 Todos los inscriptos y acompañantes escénicos (competencia y exhibición) deberán entregar 
 vía e mail a info.mlhproducciones@gmail.com, una ap�tud médica correspondiente al año 2022, 
 con una an�güedad no mayor a 5 meses con respecto a la fecha del evento. Plazo máximo de 
 entrega: 10 días corridos antes del evento. El incumplimiento de esta condición es mo�vo de 
 descalificación. 

 Todos los par�cipantes en�enden que las lesiones �sicas provocadas como consecuencia de 
 la prác�ca depor�va en sí misma, son asumidas como riesgo �sico propio del deporte por las 
 personas que voluntariamente lo prac�quen, eximiéndose a la organización de toda responsabilidad 
 al respecto. 

 Música 

 Debe escucharse con claridad y entregarse por e-mail (info.mlhproducciones@gmail.com) 
 con una antelación no menor a 10 días corridos con respecto a la fecha del evento, en cumplimiento 
 de los parámetros de duración según disciplina y categoría, en formato mp3, aclarando el nombre, 
 apellido, disciplina y categoría en el archivo y el asunto del correo electrónico. 

 MLH producciones puede pedir una modificación de la pista en el caso de que el audio no 
 sea adecuado para su reproducción en el teatro por el mo�vo que fuera. 

 Acompañantes Camarines 

 Todos los acompañantes a camarines deberán ser informados con 10 días de antelación a la 
 fecha del evento para tener acceso a camarines, enviando nombre, apellido y DNI / Pasaporte del 
 mismo a  info.mlhproducciones@gmail.com  . De lo contrario,  no podrán acceder a dicho sector. 

 Se permi�rá el ingreso a camarines de dos acompañantes por persona como máximo. Estos 
 deben abonar el valor de una entrada an�cipada. Este importe debe estar cancelado con una 
 antelación de 10 días corridos antes del evento. 

 El derecho de ingreso a camarines es intransferible una vez informados a la organización los 
 datos de los acompañantes. 

 Jueces 

 - Serán profesionales con amplio conocimiento de la disciplina a evaluar. 

 - Su conducta será imparcial. 

 -No podrán tener ningún �po de contacto con los bailarines, atletas, profesores o familiares, 
 durante la competencia. 

 -En caso de tener vínculo profesional o familiar con alguno de los compe�dores, será 
 reemplazado a fin de mantener la imparcialidad a la hora de evaluar. 

 Organización 

 La competencia será dividida en 2 eventos: 
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 Evento 1: Pole dance+Pole Exo�c. 

 Evento 2: Danza y otras disciplinas que no requieran instalación. 

 A su vez, cada evento estará subdividido por bloques para recambio de público, 
 ar�stas/atletas, categorías y disciplinas. Estos bloques serán organizados según la necesidad del 
 evento para mantener el confort del torneo, público, jueces, atletas/bailarines y coordinación; e 
 informados con antelación a los par�cipantes y jueces. 

 Las exhibiciones serán dispuestas en relación a la similitud con las disciplinas en 
 competencia y para la u�lización eficiente de los elementos (Pole). 

 Premiación 

 El podio estará conformado por tres puestos por disciplina y por categoría, entregados al 
 finalizar cada bloque. 

 El primer puesto será de aquel/aquellos atletas/ bailarines que posean el puntaje Total más 
 alto. En caso de empate, se tomará como segundo parámetro, la performance con menor puntaje 
 de deducciones totales (ar�s�cas y técnicas). El segundo y tercer puesto será otorgado siguiendo los 
 mismos criterios que para el primer puesto, habiendo obtenido el segundo y tercer puntaje total 
 más alto correspondientemente o bien las performance con menor puntaje de deducciones totales 
 en caso de empate. 

 Además se concederá un reconocimiento a aquellos números que se hayan dis�nguido por: 

 -Mejor labor ar�s�ca. 

 -Mejor técnica. 

 -Mejor vestuario. 

 -Mención especial por haber logrado un buen puntaje pero sin haber alcanzado un lugar en 
 el podio. Este premio �ene como obje�vo alentar a trabajar para crecer y lograrlo. 

 PREMIO ESPECIAL MLH 

 Mlh Producciones otorgará a modo de reconocimiento por su labor y desempeño, una beca 
 para que el atleta/bailarín seleccionado pueda capacitarse por un mes durante 2022 en la disciplina 
 que desee dentro de la Compañía Melher. 

 PUNTAJE Plus “Favoritos” 

 Aquellos compe�dores (solistas, duplas o grupos) que compartan las publicaciones de MLH 
 PRODUCCIONES, e�queten y arroben a la organización en historias y biogra�a de instagram y 
 Facebook; que par�cipen en los juegos propuestos, y que además u�licen el hashtag #mlhacro 
 #mlhplus o cualquier otro hashtag propuesto por la organización par�ciparán por un plus de cinco 
 (5) puntos adicionales a considerarse únicamente para el premio en efec�vo, no así en los podios. 
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 Obtendrá el plus aquella performance (solista, dupla o grupo) que haya tenido mayor 
 par�cipación. 

 PREMIO EN EFECTIVO 

 Se otorgará un premio en efec�vo de $5000 (cinco mil pesos) a la performance con el 
 puntaje más alto de toda la competencia (pole y danza juntas). El mismo se anunciará en las redes 
 sociales y vía e-mail/teléfono, con posterioridad al torneo de Danza (11 de sep�embre de 2022), 
 dado que deben calcularse en base a la totalidad de los puntajes obtenidos; y será entregado por 
 vía electrónica (transferencia, mercado pago, otras) luego de la fecha recién mencionada. 

 Uso de Imagen 

 Los atletas y bailarines, o los padres/tutores de ellos en caso de los menores de edad, 
 autorizan a MLH Producciones a hacer uso de su imagen para promocionar este evento o eventos 
 futuros ya sea mediante fotogra�as o videos. 

 ENTRADAS 

 Entradas en venta de forma an�cipada con descuento a un valor de $690 y en puerta $850 
 sujeto a disponibilidad. 

 Importante: Las coreogra�as de pole exo�c pueden contener movimientos sugerentes y/o de 
 insinuación sexual, queda bajo responsabilidad de los padres la protección de los menores 
 presentes en la sala. 

 Obje�vo 

 MLH PRODUCCIONES crea la reglamentación y normas suficientes para un campeonato 
 justo, transparente, acrobá�co y dancís�co. Deseamos de todo corazón que disfruten del evento y 
 solicitamos su colaboración para que sea una competencia limpia, armoniosa y justa. 

 Cualquier duda o consulta sobre la competencia, enviar un e mail a 
 info.mlhproducciones@gmail.com 
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