
 

 

 
 
 
 

REGLAMENTO 1° PRO BAILE CHALLENGE 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

La 1r PROBAILE CHALLENGE es una competición de duelos online, SOLO de los ritmos latinos 
Samba, Cha cha cha y Rumba, dividida en las categorías abiertas para esta competencia. No habrá 
división por género. 

Será realizada en forma online a través de las plataformas de Transmedia Bolivia, tanto en 
Facebook como en su canal de youtube. 

 

CATEGORÍAS EN COMPETICIÓN: 

Adulto Open 
Senior 1 Open 
Junior Open 
 
 

INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción tiene un costo de 5 dólares por participante, la cual se debe cancelar al 

representante de cada país. 
 
 Para clasificar el deportista deberá enviar un video con una coreografía  la cual debe tener 

una duración de sólo 1 minuto a 1 minuto 15 segundos, bailando uno de los tres ritmos en 
competición (samba, cha cha cha o rumba) 

 

El video debe ser enviado al e-mail probailelatinoamerica@gmail.com entre los días 28 de 
septiembre y el 4 de octubre, indicando su nombre, fecha de nacimiento, edad y categoria en la 
cual se inscribe, país, perfil de Instagram, mail y whatsApp.  La dirección de correo electrónico será 
utilizada por TRANSMEDIA para localizarlos en SKYPE que es la plataforma por donde deben 
ingresar al directo. 

 
El vídeo no debe ser editado, o sea contener cortes en el desarrollo de la coreografía. 



 

 

 

 

 

 

 

Los videos enviados fuera de la fecha no podrán competir. 

Los participantes que se registren deben seguir el perfil de Instagram: 

@probaile 

En caso de no cumplimiento del reglamento la inscripción no será efectiva. 

 

COMPETICIÓN: 

La competición es en vivo y se realizará en formato de duelos, los participantes bailaran de 
dos en dos de los cuales el jurado elegirá uno que pasará a la próxima ronda de duelos. en esta 
segunda ronda se bailará CHA CHA CHA siguiendo el mismo formato. Los ganadores de estos duelos 
pasaran al duelo final donde bailaran RUMBA. 

 
En el caso de que hubiesen mas de ocho participantes los primeros duelos se realizaran de a 4 
participantes seleccionando tan solo uno para la próxima ronda. El orden de los bailes se 
mantendría igual. 

El día de la compétition los participantes deben haber aceptado la solicitud de TRANSMEDIA 
en Skype. Los competidores deben seguir la competicion por Facebook o YouTube que son las 
plataformas por donde deben escuchar la música que deben bailar NO por Skype ya que por Skype 
tan solo envían la imagen. La posición del telefono por donde se contacta con Skype debe estar en 
posición horizontal. 
Se recomienda estar en un espacio despejado, sin muebles, y con buena iluminación.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VESTIMENTA: 

La vestimenta debe ser prioritariamente la de bailes latinos. 

En caso que el competidor no tenga, puede usar vestimenta de entreno o práctica que 
favorezca al participante sus movimientos.  

*No está permitido el uso de acessórios como sillas, abanicos, etc. 

 
JUZGAMIENTO: 
 

Cada duelo será juzgado por tres jueces, que votan en vivo una vez finalizado el baile. 

No hay puntuacíon por valoración. 

 
PREMIACIÓN: 
 

El primer lugar general de la categoria estarán exentos de la inscripción de la próxima 
competención oficial de Probaile, es decir, la pareja tendrá un descuento del 50%. 

El primer lugar de cada categoría tendrá acceso a una clase de técnica vía zoom con el 
maestro Joan Cayuela. 

Los tres primeros lugares de cada categoría tendrán acceso a una clase a elección en una de 
las Academias de Baile “Bamboleo Chile” “Dance Sport Mina Show, Brasil” “Escuela de Danza Play, 
Bolivia”. 

Los tres primeros lugares de cada categoría tendrán los vídeo de sus presentaciones 
republicados en el perfil con su respectiva clasificación. 

Se entregará un certificado digital indicando el lugar obtenido para todos los finalistas. 

Todos los resultados serán publicados en el perfil de Instagram @probailelatam dentro de 
una semana.  

La clasificación de cada categoria tendrá lugar al final de cada LIVE.  


