Concurso Honky Tonk Series
Quien puede participar
Destinado a los linedancers sociales que buscan divertirse con sus profes y compañeros. ANo se necesita disponer de la
licencia de ninguna asociación o federación.
Vestuario
El vestuario es libre, se agradecerá apariencia country en Honky Tonk Country, Honky Tonk Starter, Honky Tonk
Experimented, y ProAline Country. El calzado es libre.
Honky AB, Honky Tonk Country & Honky Tonk Freestyle
* Seguir la descripción de la hoja de baile, no variaciones. Si a las adaptaciones por causa de incapacidad de realización
de un paso concreto
* Fundamentalmente los concursantes deben demostrar que se están divirtiendo siguiendo el ritmo de la música
ProAline Country & ProAline Freestyle
* El instructor acompaña a sus alumnos a la pista, a modo de guía. El instructor no puntúa. Sólo puntúan sus alumnos.
* Los alumnos son linedancers de social o concursantes de Honky Tonk
* Bailan los bailes de Honky Tonk Country o Honky Tonk Freestyle
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Las Coreografías de Honky AB, Honky Tonk Country y Honky Tonk Freestyleestán disponibles en www.cities-inline.com y en www.linedance-spain.com

PRECIOS PASES E
INSCRIPCIONES

Pase del dia

10,00 Eur

Inscripción
Concursos		

15,00 Eur

(Incluye el Pase del dia)

Nominaciones
“Hall of Fame 2018”
¿Eres profe, presidente de un Club o entidad
de baile, organizador de eventos, coreógrafo,manager musical, etc ...?.Propón tus candidatos para los Premios Hall of Fame 2017 en
las siguientes categorías de ámbito Nacional
e Internacional: Mejor Coreografía Country,
Mejor Coreografía de Line Dance, Mejor
Coreógrafo, Mejor Instructor, y Mejor Artista o
Grupo de Música Americana

Concurso Coreografias
Country y Linedance
de 16 y 32 counts

Presenta tu coreografía con tus amigos en la pista. Dos
categorias: “Country” y “Line Dance” para bailes de 16
counts y para bailes de 32 counts (se acepta sólo que
tengan restarts).
Un jurado escogerá dos de cada tipo, y los coreógrafos pueden conseguir la invitación para el Americana
Dancing Hall of Fame, las coreografias seleccionadas
podrán ser enseñadas allí; optarán a ser escogidas
para los Concursos Honky Tonk y Honky AB de la Line
Dance Association.

