
IJA – INTERNATIONAL JUGGLERS’ ASSOCIATION 

 

1° COMPETENCIA REGIONAL CENTROAMERICANA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

MALABARISTAS - 2015 

 

INTRODUCCIÓN 

El Concurso Regional de la IJA (IRC – IJA Regional Competition) es un programa dirigido por la 

Asociación Internacional de Malabaristas (IJA – International Jugglers’ Association). Este programa 

tiene dos objetivos principales. El objetivo primario es cultivar y mejorar las relaciones positivas entre 

la IJA y la escena del malabarismo internacional, y llevar a los más talentosos malabaristas 

internacionales al festival anual de la IJA. El segundo objetivo es premiar actos de malabarismo de 

alto nivel alrededor del mundo, que sean entretenidos y comerciales para grandes audiencias. 

La IJA se complace en anunciar la primera IRC (Competencia regional de la IJA) – Centroamericana, 

que se celebrará en la “Día Mundial del Malabarismo” de Malabarismo-Tico en San José, Costa Rica. 

 

DONDE Y CUANDO 

Sábado 20 de Junio, 2015 de 9am-9pm. En la “Día Mundial de Malabares de Malabarismo-Tico, en el 

Gimnasio del Liceo de Costa Rica. 

 

QUIEN PUEDE COMPETIR 

La IRC - Centroamericana está abierta a malabaristas de todas las edades, individuales o grupales. 

Los competidores deberán ejecutar un acto de malabarismo que esté preparado y pulido. Cada acto 

debe tener una duración máxima de 8 minutos. Los jueces determinarán la calidad de la ejecución, 

nivel de entretenimiento, grado de dificultad, elaboración teatral, creatividad, elemento de riesgo y 

presencia en escenario, asignando puntuaciones a cada categoría. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

1er lugar – 

 Premio en efectivo 

 Medalla de la IRC 

 Un Artículo en eJuggle 

2do lugar – 

 Premio en efectivo 

 Medalla de la IRC 

3er lugar – 

 Premio en efectivo 

 Medalla de la IRC 



 

ESQUEMA DE LA COMPETENCIA 

 

Cada competidor debe de ejecutar un acto preparado y pulido, no mayor a los 8 minutos de duración. 

No hay preferencias en el objeto a manipular ni en el estilo de manipulación, sin embargo, el acto 
debe de contar con objetos (no se permiten actos aéreos o de fuego). También serán evaluadas otras 

habilidades que se ejecuten al momento del acto, siempre y cuando estas habilidades enriquezcan el 

valor de la rutina o en la medida en que aumente la dificultad o riesgo al momento de ejecutar el 

malabarismo. 

Los competidores deberán notificar de manera profesional al Coordinador del IRC con anticipación de 

cualquier necesidad o problema con su rutina. 

Cada rutina será evaluada por un panel de 5 jueces, la puntuación se basa en las siguientes 
categorías: 

 Ejecución: Se enfoca en qué tan bien se ejecuta la rutina desde el punto de vista técnico. Los 

trucos ejecutados sin dificultades o percances serán evaluados con marcaciones altas. La postura 
y técnica del competidor se tomará en cuenta. 

 

 Nivel de entretenimiento: El atractivo general del acto. 
 

 Grado de Dificultad: La dificultad de los trucos ejecutados, al igual de la dificultad inherente del 

objeto a utilizar. El grado de dificultad está determinado por el tipo de objeto y cantidad de 
objetos a ser manipulados, la velocidad del malabarismo, los tipos de lanzamientos y capturas, 

balance u otro tipo de manipulación; la complejidad en la combinación de trucos y las transiciones 

entre los trucos. 

 Elaboración de teatro y puesta en escena: Se puede incluir sino limita al total de la rutina, 
vestuario, música, discurso, comedia, uso de objetos a manipular y escenografía. El uso de 

elementos teatrales para mejorar el acto será evaluado con alta calificación. En caso de que los 

elementos teatrales sean desfavorables o distractores al acto será evaluado con baja calificación. 
 

 Creatividad: Trucos nuevos, objetos nuevos, enfoque de la presentación de la rutina y la 

representación teatral, serán altamente evaluados al ejecutarse de manera apropiada. 
 

 Elemento de Riesgo: La posibilidad de una caída o un error, y la dificultad de una limpia 

recuperación de una caída o error. 
 

  Presencia en el Escenario: Capacidad de dominar a la audiencia con confianza y con un estilo, o 

manera, impresionante. 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE EVALUACION 

Un grupo de 5 jueces seleccionados por el Coordinador del IRC evaluará cada una de las rutinas 
basándose en los siguientes criterios: 

Una escala de evaluación del 0 al 5 determinará la calificación: 

0 = No logrado 

1 = Muy Bajo 

2 = Bajo 

3 = Bueno 

4 = Muy Bueno 

5 = Perfecto / Sin fallos 

El uso de decimales será permitido al momento de la evaluación para así presentar una diferencia 

detallada (por ejemplo: 3.3 o 3.7). 

  

Las siguientes categorías son usadas para determinar el marcador final de cada acto. El factor de 

multiplicación determina el valor de cada categoría 

Categoría Factor de multiplicación Total de puntos posibles 

Ejecución 4 20 

Nivel de Entretenimiento 4 20 

Grado de Dificultad 3 15 

Elaboración de Teatro 3 15 

Creatividad 3 15 

Elemento de Riesgo 2 10 

Presencia en el Escenario* 1 5 

Total 20 100 

 *La categoría de presencia en el escenario no será incluida en el juicio preliminar.  Cada competidor 

será merecedor de 5 puntos por presencia en el escenario para la competición preliminar 

Cada juez califica independientemente. Los jueces registran los resultados y escriben comentarios 
sobre los actos una vez terminados. Todos los resultados son entregados a la persona responsable de 

las calificaciones antes de que el próximo acto comience. 

Se tendrá a dos personas responsables de contar el tiempo y número de caídas que sucedan en la 
rutina. Una caída ocurre cuando un competidor pierde control de uno o más objetos y estos caen al 

suelo, no importa cuántos objetos caen al suelo, se cuenta como una sola caída. Las dos personas 

responsables del conteo de las caídas comparan sus resultados para llegar a una decisión de cantidad 

de caídas por rutina. Este conteo es transmitido a los jueces para la consideración del resultado final. 
Es decisión de los jueces determinar cómo afectan las caídas en la evaluación. 



Las personas responsables del tiempo y conteo también monitorearán el tiempo de duración de cada 

acto. Si el competidor sobrepasa los 8 minutos de duración, el siguiente sistema de reducción de 
puntos será aplicado en el resultado final. 

Reducción de puntos sobre los segundos extras: 

0 - 10 segundos --------------- 1 punto 

11 - 20 segundos --------------- 4 puntos 

21 - 30 segundos --------------- 9 puntos 

31 - 40 segundos -------------- 16 puntos 

41 - 50 segundos --------------- 25 puntos 

51 - 60 segundos --------------- 36 puntos 

Más de 60 segundos: Descalificación automática. 

La puntuación más baja y más elevada de cada categoría es descartada y no se tomará en cuenta en 
el promedio final. Los tres resultados restantes se promedian para el resultado final. Esto asegura que 

ningún juez tenga alguna influencia injusta en el resultado final. 

PRELIMINARES 

El máximo de competidores para la competición final será: 10. 

La IRC usará un sistema de vídeo online para seleccionar a los finalistas preliminarmente. La misma 

forma de juicio que es implementada en las finales será usada en las preliminares, la única diferencia 
es que se usarán 3 jueces y todos los puntajes serán usados para el total. Quienes reciban puntajes 

más altos irán a la competencia final. 

La rutina preliminar no debe ser alterada para la competencia final. Un juez preliminar será 
responsable de asegurarse de que las rutinas no presenten cambios drásticos en la competencia final. 

En el caso de que algún competidor haya alterado considerablemente su rutina, éste puede ser 

descalificado. 

ENSAYOS 

El Coordinador del IRC informará a los 10 competidores finalistas la hora correspondiente a los 

ensayos durante el mismo día de la celebración. Esta actividad permitirá a los competidores revisar 

cualquier necesidad técnica incluyendo: iluminación, puesta en escena, música, micrófono, etc. 

MÚSICA 

En el caso de utilizar música para la rutina cada competidor deberá enviar un e-mail con el audio 

adjunto de su rutina preferiblemente una semana antes de la competencia. 

 

 



RESTRICCIONES TECNICAS Y CONSIDERACIONES 

Para evitar demoras durante la competencia, todos los actos deben de requerir menos de dos minutos 
como entrada y salida. Cualquier entrada o salida especial, instrumentos, caída intencional, etc., 

deberá de discutirse con el Coordinador del IRC antes de iniciar la competencia. El director de escena 

asignará asistentes conforme se requieran. 

La provisión de efectos especiales como luz estroboscópica, niebla, fluorescentes, luz negra, etc. Es 

responsabilidad del competidor. Todos los efectos especiales tienen que ser aclarados con el 

coordinador del IRC y el director de escena. 

DESCALIFICACIÒN 

Un competidor puede ser descalificado por el Coordinador del IRC si éste falla al adherirse a las reglas 

descritas en este documento. 

Acuerdo de Video 

El IRC va a ser grabado. Un video completo va a ser publicado para los miembros de IJA en eJuggle, 

la revista online IJA´s. Por participar en el IRC, los competidores están de acuerdo en que la IJA 

públicamente publique el video de su rutina y lo utilice con propósitos de promoción.  
 

REGISTRO 

La fecha límite para registrarse es el 1 de Junio del 2015.  

Para esta fecha, los individuos que planean competir deberán haber enviado por correo electrónico la 

siguiente información de registro al Coordinador del IRC con el titulo audición IRCC 2015, a la 

dirección irccentroamericana@juggle.org. 

 

Información de registro: 

 Nombre 

 

 Teléfono/Dirección/E-mail 
 

 Titulo del acto 

 
 Instrumentos para la rutina 

 

 Duración de la rutina 
 

 Necesidades técnicas 

 

 Link de Youtube del video preliminar - con configuración de privacidad "Sin clasificar" 
 

 Audio debe ser enviado en formato mp3 preferiblemente 

 
Mucha suerte para todos y todas. 


