Selectivo de Marinera Pachacamac 2021 (SIN PUBLICO)
Fecha: Sabado 09 de Enero 2021
Lugar: Estadio Municipal de Pachacamac.
Horario: Desde las 09:00am
RM 972 - 2020
NORMAS
Categorías de Concurso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Novel B (solo junior)
Junior
Juvenil
Adulto
Senior
Master

Inscripciones
•
•
•

Las inscripciones serán vía online desde Lunes 16 de Noviembre hasta el Miércoles 06
de Diciembre a las 8 pm.
La inscripción será LIMITADA.
Mediante la página web del Club Libertad de Trujillo www.clublibertad.com.pe
Se cobrará un monto de S/20.00 por inscripción por pareja, el cual será pagado vía
transferencia electrónica a la cuenta del Club Libertad BCP.

Desarrollo del Concurso
1. Ingreso de Concursantes:
•
•

•
•

Los concursantes ingresaran presentando su DNI original y se cotejara con la lista de
participación según la categoría y horario establecido.
Los participantes deberán portar su prueba Covid negativo tomada hasta 48 horas
antes del concurso para la constatación y aprobación del Medico Ocupacional que se
encontrara el día del concurso.
Solo se permitirá el ingreso de los participantes en el horario establecido de su
participación.
No está permitido el ingreso de padres de familia, profesores u otros acompañantes.

2. Participación
•

La participación será por categorías, en la siguiente estructura:
➢ Eliminatoria
➢ Semifinal
➢ Final

•

•
•

•

La estructura de participación es consecutiva, luego de bailar la eliminatoria se
procederá a llamar inmediatamente a los clasificados a la semifinal y posterior a la
etapa semifinal se llama a los clasificados a la final en forma inmediata.
Las tandas de participación serán de un máximo de 3 parejas.
Los participantes que no clasifican a la semifinal y/o final deberán de retirarse del
recinto.
El orden de participación por categoría es:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•
•

Novel B
Junior
Juvenil
Adulto
Senior
Master

Los horarios de participación serán publicados el día jueves 07 de enero.
Los participantes deberán de llegar 30 min antes del horario establecido para la entrega
de numero de participación y el seguimiento de protocolo sanitario con la evaluación
medica: (toma de temperatura, saturación de oxígeno, constatación de prueba Covid
Negativo.

3. Recomendaciones
•
•

Los acompañantes no deberán de estar en la entrada del recinto.
Los participantes deben de evitar llevar objetos innecesarios.

4. Transmisión del Concurso:
•

•
•

El concurso será transmitido en vivo y directo a través de la plataforma
www.clublibertad.live Contaremos con 3 cámaras que difundirán en forma individual a
cada pareja en participación.
El ticket para el ingreso a la transmisión tendrá un costo de: S/20.00 soles por
dispositivo, El pago será vía transferencia electrónica a la cuenta del Club Libertad.
Se venderán los tickets de acceso desde el Lunes 23 de noviembre hasta el Viernes 08
de enero 11pm hora Perú.

