
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Happy dance Colombia, Nac Colombia y el club all power sportaerobics, tienen el 
agrado de invitarle al campeonato Nacional de gimnasia aeróbica, coreografía 
aeróbica, aero step, aerodance y happy dance 2018. A continuación se presenta la 
información del evento: 
 

Disciplina  Gimnasia aeróbica, aerodance, aero 
step y danza. 

Comité organizador National Aerobic championship - NAC – 
Colombia. Happy dance Colombia - 
Club All Power Sport aerobics. 
 
Persona de contacto: Elías Mauricio 
Muñoz Contreras. Director – 
Representante NAC Colombia.  
 
Diana y Mauricio Muñoz – Embajadores 
Happy dance – Colombia. 
 
Móvil: 3126762386 -3057704132 

Ciudad Bogotá 

Fecha 14 de Abril de 2018 

Lugar Bogotá – Colegio Santa Mariana de 
Jesús. Calle 194 # 45 - 51 

Aparatos Piso de aeróbica SPIETH – AEROBIC 
FLOOR 

Reglas y reglamentos  La competencia se juzgara utilizando el 
código de puntos de la Federación 
Internacional de Gimnasia (FIG) para 
gimnasia aeróbica, aerodance y aero 
step. 
 
Las categorías de happy dance se 
juzgaran bajo el reglamento de happy 
dance Colombia. 
 

 



 

Categorías   
Gimnasia aeróbica: Individual 
femenino, individual masculino, pareja 
mixta, trio, grupo.  
 
Aero dance: Individual (Masculino y 
femenino), pareja mixta, trío y Grupo de 
5 a 10 participantes.  
 
Aero Step. Grupo de 5 a 10 
participantes.  
 
Gimnasia aeróbica amateur: 
individual femenino, individual 
masculino, pareja mixta, trio, grupo.  
 
Coreografía aeróbica: grupo (de 4 a 12 
participantes). 
 
 

Jurados y jueces  El panel de jueces estará conformado 
por jueces con brevet Nacional e 
Internacional avalados por la 
Federación Colombiana de Gimnasia y 
la FIG.  
 
El panel de jueces para happy dance 
estará conformado por jueces 
nacionales e internacionales del 
programa Happy Dance. 
 
 

Fechas límites para inscripciones  Inscripción provisional: Debe ser 
enviada a través de correo electrónico 
confirmando la participación del 
deportista o bailarín con la información 
sobre las categorías a participar hasta 
el lunes 26 de febrero de 2018.  
Inscripción ordinaria: Debe ser 
enviada a través de correo electrónico 
con la foto o imagen escaneada del 



recibo de consignación hasta el 23 de 
Marzo de 2018.  
Inscripción extraordinaria: Debe ser 
enviada a través de correo electrónico 
con la foto o imagen escaneada del 
recibo de consignación hasta el 2 de 
Abril de 2018.  

Costo de inscripción Gimnasia aeróbica: 70.000 por persona 
y 10.000 la categoría adicional. 
 
Aerodance: individual- 40.000 
Pareja aerodance: 60.000 
Trio aerodance: 80.000 
Grupo aerodance: 120.000 
 
Aero step: 120.000. 
 
Coreografía aeróbica: 120.000. 
 
HAPPY DANCE: 

1. Happy dance survivor: 120.000 
por el grupo. 

2. Happy dance Challenge cup: 
40.000 por persona. 

3. Happy dance gold (gimnasia 
aerobica):  
Individual: 40.000 
Pareja: 60.000 
Trio: 70.000 
Grupo: 80.000 
 

4. Happy dance free: 
Grupo: 120.000 
Trio: 65.000 
Pareja: 60.000 
Individual: 40.000 

 
 
 
 
 



Registro  Los gimnastas deben presentar:  
- Hoja de elementos de dificultad 
diligenciada correctamente en físico 
según los reglamentos establecidos por 
cada categoría. Se recomienda enviar 
el formato diligenciado al correo 
electrónico con ocho días mínimo antes 
de la competencia.  
 
- Haber enviado al correo electrónico la 
música editada para cada rutina con el 
nombre completo del gimnasta – 
bailarín y la ciudad que representa 
hasta el 2 de Abril de 2018. También el 
gimnasta - bailarín debe entregar en CD 
o memoria la edición lista para 
reproducir en caso de emergencia.  
- Constancia de pago de la inscripción.  
- Fotocopia de la EPS  
 
 
 
 

 

Horario 8:00 – 10:00am  – Presentación de 
documentos para registro.  
3.00 pm – 6:00 pm – Celebración del 
evento. Campeonato Nacional NAC – 
HAPPY DANCE Colombia.  
6:30pm – 7:30 pm – Premiación y 
reconocimientos.  

Premios  Las categorías de Gimnasia Aeróbica, 
Aerodance y happy dance, recibirán 
medallas, el cupo al campeonato 
mundial de IAC, al internacional Happy 
dance respectivamente. No habrá 
premios monetarios.  
 
 
Nota: Algunas categorías recibirán 
como premio  mensualidades de 
formación artística y deportiva del club 
deportivo que apoya el evento.  
 

 
 



 
Nota: Los resultados del campeonato Nacional NAC se usarán como referente 
para resultados distritales para La Liga de Gimnasia de Bogotá, condición que 
aplica a deportistas únicamente de Bogotá. 


