Así se baila, Santurtzi
Bases de participación del programa Así se baila, Santurtzi de Stz Telebista.
1.- Podrá participar cualquier ciudadano independientemente de la edad.
2.- El procedimiento de inscripción, será mediante formulario online, cuyo enlace será publicado en la
web de Stz Telebista.
3.- Los participantes menores de edad, deberán entregar una autorización firmada por al menos, uno de
sus padres o tutor legal, autorizando su participación en el programa, la grabación y difusión de los vídeos
por parte de Stz Telebista.
4.- El estilo musical, así como su coreografía, será libre.
5.- La duración máxima de cada vídeo, será de 5 minutos.
6.- Existirán dos categorías;
* individual
* grupal
7.- Cada participante podrá aparecer en un máximo de 3 vídeos.
8.- La grabación del vídeo, se realizará en formato horizontal a máxima calidad.
9.- El audio del video, se enviará complementariamente por separado del video en formato mp3,
indicando el título del tema musical y el autor.
10.- Los videos, deberán enviarse por correo electrónico a la dirección; info@stztelebista.com adjuntando
en el mail, nombre, apellidos y edad de todos los participantes. Stz Telebista, notificará la recepción del
mismo y requerirá las autorizaciones parentales en caso de ser necesario.
11.- Los participantes, autorizan a Stz Telebista, a la edición, total o parcial de los videos para adaptarlos
al formato televisivo, incluida la inserción de textos y rótulos móviles o estáticos, la modificación de los
mismos en postproducción, a la difusión y promoción de los videos, así como cualquier tipo de evento
promocional o participativo, relacionado con Así se baila, Santurtzi, por cualquier tipo de medio audio
visual. Stz Telebista, no facilitará, cederá, prestará, alquilará o venderá, dato alguno de los participantes,
más allá de los rótulos identificativos que aparezcan en el formato.

Debido a la situación Covid-19, recomendamos encarecidamente mantener la distancia social entre los bailarines, respetar el número
máximo de personas que pueden reunirse y evitar en la medida de lo posible el contacto físico entre ellos. En caso de que la
coreografía conlleve contacto, por pequeño que sea, será obligatorio que todos los bailarines grupales, lleven puesta la mascarilla
durante todo el vídeo. De no cumplirse, el vídeo no será admitido.

Al final de la temporada, Stz Telebista, notificará los ganadores de la I edición de Así se baila, Santurtzi
en las diferentes modalidades.
Los ganadores, obtendrán como premio, la grabación de un videoclip. (podrán habilitarse más premios)
Muy pronto, abriremos las inscripciones mediante un formulario online. Toda la información estará
disponible en nuestra página web, https://stztelebista.com.
Si quieres participar en este proyecto, vete formando grupo de baile y escogiendo el tema musical que
mejor se adapte a tu estilo, porque dentro de nada, te lo vamos a pedir.
Puedes ponerte en contacto con nosotros por los siguientes medios:
WhatsApp.: 637 113 694
Mail.: info@stztelebista.com
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