
           BASES DEL CAMPEONATO 
 

 
FECHA Y LUGAR DEL CAMPEONATO 
Sábado 16 de Enero 2016. 
HOTEL AUDITORIUM MADRID. 
Avenida de Aragón,400 (situado en la A-II, próximo al aeropuerto 
y recinto ferial IFEMA) Madrid. 
 

HORARIO 
Acreditaciones bailarines: 15:00 hrs.  
Venta de entradas: 15:00 hrs. 
Apertura al público: 15:30 hrs. 
Inicio del Campeonato: 16:00 hrs. 
 

ENTRADA AL PÚBLICO 
 
Entrada anticipada: 8€ 
Entrada en Puerta: 10€ 
 
Para comprar las entradas anticipadas se debe realizar una 
transferencia bancaria a la cuenta 2100 3841 4602 00026878 
CAIXA. CONCEPTO CON NOMBRE Y CANTIDAD DE ENTRADAS. 
Escanear el justificante bancario y enviar a nuestro correo 
hiphop.dsc@gmail.com 
El último día para reservar entradas es el 9 de Enero 2016. 
Menores de 6 años entrada gratuita al campeonato. 
 
*La entrada a este precio sólo da derecho a entrar a la 
Competición en la sala de Hip Hop, si se quisiera entrada para las 
demás salas,hay que comprar según precios oficiales en la web 
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CATEGORÍAS 
 
INFANTIL: de 7 a 12 años. 
JUNIOR: de 13 a 17 años. 
ABSOLUTA: de 18 en adelante. 
PAREJAS: de 8 en adelante. 
 
Menores de 18 años con autorización de padre/madre o tutor 
legal del participante.  
 
Se admiten a dos componentes en cada grupo que no cumplan 
con la edad establecida en el reglamento. 
 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 
De 5 a 20 por grupo. 
 

 
DIMENSIÓN DEL ESCENARIO 
 
10x10 

 
 
TIEMPO DE ACTUACIÓN 
 
INFANTIL, JUNIOR Y ABSOLUTA: 
 
La coreografía debe tener un mínimo de 2´30´´ min de duración y 
un máximo 3 min de duración. 
 
 



PAREJAS: 
 
La coreografia debe tener un mínimo de 1 min de duración y un 
máximo de 1´30´´min. 
 
El tiempo empezará a contar desde el primer sonido audible y 
acabará con el último sonido audible. 
 

 
MÚSICA 
 
El responsable de cada grupo deberá enviar a través de correo 
electrónico el montaje musical, indicando nombre del grupo y la 
categoría. 
 
A parte de enviarlo por correo electrónico a 
hiphop.dsc@gmail.com  deberán traer el montaje grabado en 
CD y USB. El CD solo deberá tener grabado el montaje musical de 
competición. 

 

PLAZO DE ENTREGA 
El montaje se enviará al correo hiphop.dsc@gmail.com junto con 
el nombre del grupo y la categoría en el asunto. El último día 
para enviarlo será el 9 de Enero de 2016. 
 

ACREDITACIONES 
Los participantes se acreditarán a las 15:00 hrs. una hora antes 
del inicio del Campeonato. 
Sólo se admite a un responsable de grupo. 
Será imprescindible la presentación del DNI original en todas las 
categorías. 
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INSCRIPCIONES 
Para inscribirse al campeonato se deberá cumplimentar el 
formulario de inscripción ONLINE 
Hacer el pago total del grupo por transferencia bancaria a la 
cuenta 2100 3841 4602 00026878 LA CAIXA.CONCEPTO CON 
NOMBRE DE GRUPO Y CATEGORÍA. 
 
Adjuntar la siguiente documentación: 
-Ficha de inscripción rellena ONLINE 

- Justificante bancario. 

- DNI de todos los participantes.  

-Autorizaciones de participación y derechos de imagen para 
menores de 18años. 
 
EN EL CASO DE NO ESTAR FEDERADO SE DEBERÁ ADJUNTAR 
TAMBIEN: 
Si es menor de edad: 

- Exorenación Responsabilidades menor 
Si es mayor de edad: 

- Exoneración Responsabilidades 
 

Enviar toda la información a nuestro correo 
hiphop.dsc@gmail.com 
El último día para enviar la inscripción completa junto con los 
montajes musicales es el 9 de Enero de 2016. 
No se podrá finalizar el formulario si no se  cumplimenta  
correctamente. 
 
 
 
 
 
El grupo deberá pagar por cada participante los siguientes 
importes: 



 

INFANTIL 
Federados: 8€ por persona 

No Federados: 15€ por persona 

 

JUNIOR 
Federados: 12€ por persona 
No Federados: 18€ por persona 
 
ABSOLUTA 
Federados: 15€ por persona 
No Federados: 20€ por persona 
 
PAREJAS 
Federados: 20€ por persona 
No Federados: 30€ por persona 

 

 

PUNTUACIÓN 
Cada juez puntuará: 
Variedad de Estilos 
Innovación 
Interpretación musical 
Originalidad  
Vestuario 
Formaciones  
Sincronización  
Técnica  
Utilización del espacio 
Carisma 
 
 
 
 
 

PENALIZACIONES 



-Si no se cumple con el tiempo establecido del montaje musical. 
-Si se utilizan elementos que puedan herir o lesionar a los 
bailarines. 
-Si se utilizan productos que ensucien el escenario y provoquen 
una caída de algún miembro del equipo. 
-Si se utilizan pasos de videoclips o ideas iguales o similares. 
-INFANTIL y JUNIOR: Si se utiliza música, actitudes y/o gestos 
inapropiados para la edad del participante. 
-En caso de empate los grupos deberán exponer de nuevo su 
coreografía y los jueces volverán a valorar su trabajo. 

 
PREMIOS 
CATEGORÍA INFANTIL 
1ºPuesto, 2ºPuesto y 3º Puesto: Trofeo, Medallas y regalos  
 
CATEGORÍA JUNIOR 
1ºPuesto: Inscripciones gratuitas al II Open Nacional de Hip Hop 
en Mallorca + Trofeo y Medallas  
2º Puesto y 3º Puesto: Trofeos, Medallas y diplomas.  
 
 CATEGORÍA ABSOLUTA 
1º Puesto: 600€ + Trofeo y Medallas 
2º Puesto: 300€ + Trofeo y medallas 
3º Puesto: 150€ + Trofeo y Medallas 
 
CATEGORÍA PAREJAS:  
1º Puesto: Curso gratuito de monitor de Hip-Hop por la FEBD 
valorado en 600€ + Trofeo y Medallas. 
2º Puesto y 3º Puesto: Trofeo y Medallas  
 
PREMIO AL MEJOR COREOGRAFO/A: 
-Vuelo a Londres para el coreógrafo/a + Alojamiento en Londres 
de 2 dias  + Clases en la prestigiosa escuela STUDIO 68 , LONDON 
 
 



 
INFORMACIÓN Y/O CONSULTAS 
Cualquier duda podeis enviarnos un mail a 
hiphop.dsc@gmail.com o llamar al 625382319 / 689707054. 
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