
 

 
V FESTIVAL DE BAILE y CICLO INDOOR 

  REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
 

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo pone en marcha la cuarta edición del Festival de baile 
y ciclo indoor a celebrarse en la Plaza del Pueblo con una duración de dos horas. 
 
La inscripción se podrá realizar en la Web del Ayuntamiento en la sección de Deportes y 
será gratuita con un límite de plazas de 70 para ciclo y 130 para baile. La entrega de 
dorsales junto con una mochila y camiseta, se podrán recoger SOLAMENTE en el 
Pabellón Cubierto “Lorenzo Rico” los días 19 y 20 de Julio de 9.00 a 14.00 h y de 16.00 a 
21.00 h.  
 
El evento se desarrollará el sábado 21 de Julio desde las 21:00 hasta las 23:00 horas, 
contará con profesores de baile y ciclo indoor, que impartirán clases a todos los deportistas 
que estén inscritos en la Web.  
 
Se realizarán diferentes coreografías abarcando desde los niveles más básicos y populares 
hasta los más avanzados. 
 
Los participantes deberán estar 30 minutos antes de la hora de inicio del 
evento para validar inscripción. 
. 
El Festival se desarrollará al aire libre y se entregarán regalos a todos los inscritos. 
 
Para poder participar será necesario inscribirse previamente, portar en todo momento el 
dorsal asignado, seguir las normas de la organización y demostrar un comportamiento 
deportivo y de buena convivencia 
 
La organización podrá excluir de la participación en la actividad si: 
- Se rompe la secuencia de movimientos realizando alguna actividad anti deportiva. 
- Se dan muestras de agotamiento físico o cansancio ostensible. 
- Se obstruye a otro participante gravemente. 
- Se realiza cualquier tipo de comportamiento que vaya contra la adecuada organización de 
la actividad y del presente Reglamento. 
 
En caso de presentarse alguna situación no contemplada en el presente 
reglamento, se consultará con el organizador del evento. 
 
Para acceder a la actividad se deberá estar en adecuada condición física. 
 
 


