
 

Reglas y pautas del concurso de Presenter de Kangoo Jumps 

 

Duración de la coreografía  

• 15 minutos 

Requisitos de presentación 

• 4 bloques de coreografías que muestran los elementos de cambio para variedad. 

• Las secuencias deben cronometrarse para trabajar con la dinámica musical para crear 

energía y emoción. 

• Los movimientos seleccionados deben ir acorde a los pasos del programa 

seleccionado. 

La evaluación práctica del video se basará en: 

Dinamismo y fluidez 

• Transición fluida entre diferentes movimientos. 

• La coreografía debe contener patrones de movimiento continuo. 

Complejidad y creatividad. 

• Secuencia de movimientos aeróbicos variados, con movimientos de brazos y uso de 

pasos básicos para producir combinaciones complejas  con un alto nivel de 

coordinación corporal dentro de los patrones de movimiento continúo. 

Música 

• Utilización correcta de la música. 

• La música adaptada a la coreografía, debe reflejar y mostrar las principales 

características del programa de fitness de Kangoo Jumps de tu elección. 

• La coreografía debe reflejar la idea / tema de la música. 

• Todos los movimientos deben coordinarse con la música elegida e ir al ritmo de los 

latidos / frases. 

• La coreografía debe ajustarse a la pieza / piezas específicas de música. 

• Las coreografías deben utilizar la dinámica de la música. 

Presentación 
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• Movimiento limpio, claro y energía física dinámica.  

• Buen espectáculo: llegar a la audiencia con fisicalidad, carisma, personalidad, 

magnetismo, presencia y lenguaje corporal. 

• Los competidores deben involucrar a la audiencia a través del lenguaje corporal, 

energía y espectáculo. 

Ejecución y habilidad técnica. 

• La capacidad de demostrar movimientos con la máxima precisión. 

• La coreografía debe demostrar una postura y alineación perfecta, fuerza, potencia y 

resistencia muscular durante toda la presentación. 

• Cada movimiento debe tener una clara posición de inicio y finalización. 

• Cada fase del movimiento debe der perfectamente controlada. 

• Equilibrio adecuado en todos los patrones de movimiento. 

• Fuerza, potencia e intensidad durante toda la presentación. 

La evaluación de videos teóricos se basará en: 

• Conocimiento del tema. 

• Claridad de explicación. 

• Estilo de presentación. 

• Conocimiento básico de productos y programas. 


