BASES COMPETICIÓN 2019

Este evento está avalado por RED, Red Nacional de Campeonatos de Danza Urbana, el
sello de garantía que nace de la unión de unos criterios esenciales que garantizan unas bases
y una prestación de servicio eficaz y equitativo para los participantes de los eventos que se
encuentren dentro de este mismo sello.
El grupo fundador son las organizaciones de Urban Display, The Show Box e iDance.
Los objetivos al crear este proyecto son principalmente:
-

Unificar las edades de las diferentes categorías de competición.

-

Unificar el tiempo de actuación y el espacio reglamentario.

-

Unificar los criterios de valoración de un jurado especializado y cualificado.

-

Garantizar la seguridad de los participantes.

-

Garantizar una correcta organización y ofrecer unos servicios de calidad.

-

Unificar el sistema de inscripciones para facilitar el proceso.

Con esta iniciativa se quiere llegar a un respeto y diálogo real entre todos los eventos de
estas características y en consecuencia fortalecer las relaciones de la comunidad de las
danzas urbanas.
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COMPETICIÓN NACIONAL DE DANZA URBANA

11ª EDICIÓN

Categorías


Baby: nacidos entre los años 2010 y 2015 ambos inclusive.



Infantil: nacidos entre los años 2007 y 2009 ambos inclusive.



Junior: nacidos entre los años 2004 y 2006 ambos inclusive.



Youth: nacidos entre los años 2001 y 2003 ambos inclusive.



Parejas: nacidos entre los años 2004 y en años anteriores.



Miniparejas: nacidos entre los años 2005 y 2015 ambos inclusive.



Absoluta: nacidos entre los años 2000 y en años anteriores.



Premium: nacidos entre los años 1984 y años anteriores.



Megacrew: nacidos entre los años 2010 y años anteriores.



Profesional: nacidos entre los años 2000 y en años anteriores.



Top Family: sin límite de edad. Parentesco familiar de consanguinidad de 1º y 2º
grado (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos).

En todas las categorías se aceptará 1 componente que no cumpla la edad establecida en los
grupos de menos de 10 componentes y 2 en los grupos de más de 10 componentes, excepto
la categoría Premium que podrá tener 3 componentes nacidos entre los años 1985 y 1989
ambos inclusive.
En la categoría Premium, no podrá participar ningún bailarín que no sea amateur. No se
aceptarán profesores de otras disciplinas relacionadas con la danza ni ex bailarines
profesionales.
Para participar en la categoría Profesional, es imprescindible el envío de un vídeo link con
una actuación del grupo. La organización se reserva el derecho de decidir si un grupo está
preparado para categoría profesional o bien tiene que ocupar su plaza en categoría absoluta.
En caso que quiera participar un grupo que no cumpla la edad en esta categoría, la
organización tiene la posibilidad de aceptarlos siempre y cuando se crea que tienen nivel
suficiente para participar en esta categoría.
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Número de participantes


Infantil, Junior, Youth y Absoluta:
Categoría A: De 4 de 9 componentes
Categoría B: De 10 a 20 componentes



Baby y Profesional: De 4 a 20 componentes



Miniparejas y Parejas: 2 componentes



Megacrew: De 20 a 40 componentes



Premium: De 4 a 23 componentes



Top Family: De 2 a 4 componentes.

Será permitida la participación de los componentes en diferentes grupos siempre que esté
efectuada la inscripción en cada uno de ellos.

Dimensiones del escenario
12 X 12 me. sin delimitación de área.

Duración del show


Tiempo mínimo: 2 min.



Tiempo máximo: 3 min.

Para la categoría de Miniparejas, Parejas y Top Family el tiempo mínimo es de 1:00 min
y el máximo es de 1:30 min.
Para la categoría Megacrew el tiempo mínimo es de 3:30 min y el máximo es de 5:00 min.
El tiempo empezará a contabilizar desde el primer sonido audible y finalizará en el último.
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Música
El montaje musical se subirá directamente en la plataforma de WOP Inscripciones.
Los formatos permitidos son: WAV, AIFF o MP3. COPIA DE SEGURIDAD: Cada grupo
deberá traer su montaje musical grabado en CD, pen drive o dispositivo móvil y éste sólo
deberá tener grabado el montaje musical de la actuación.

Orden de actuación
El orden se efectuará por sorteo. Serán publicados el día 27 de mayo de 2019 en
www.instagram.com/idancenacional y www.facebook.com/idancenacional
En el caso de que haya un participante que baile en más de un grupo de la misma categoría,
se debe informar con antelación para tener en cuenta el orden de actuación.
La organización se reserva el derecho de no modificar el orden de actuación si no han
informado previamente de ello.

Premios
Medallas y trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.
Categoría Profesional:
1er clasificado – 3.000 €

-Premio iDance: Mejor coreógrafo/a
-Premio Mejor vestuario.

2º clasificado – 1.500 €
3er clasificado – 750 €

Categoría parejas:
1er clasificado – 300 €

Categoría Absoluta:
El grupo ganador de la categoría se
beneficiará de la inscripción gratuita en

Categoría Megacrew:
1er clasificado – 1.000€

la próxima edición del campeonato
(categoría profesional).
- Premios especiales valorados y
puntuados por el mismo jurado:
-Premio a la Mejor puesta en escena

Los importes de todos los premios estarán
sujetos a las retenciones legales vigentes
en el momento que se realice el pago.
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Acreditaciones
Sábado 1 de junio

Domingo 2 de junio

Los grupos de Baby, Infantil y Mini

Todos los bailarines deberán presentarse

Parejas deberán presentarse a partir de

como máximo una hora antes del inicio de

las 8:00 de la mañana y se acreditarán en

su categoría. Para todas las categorías la

grupo a través de su responsable.

acreditación será individual, por este

Para la categoría Junior y Youth la

motivo será imprescindible presentar el

acreditación será individual, por este

DNI original para poder participar.

motivo será imprescindible presentar el
DNI

original

para

poder

participar.

Deberán presentarse como máximo una
hora antes del inicio de su categoría.
En todas las categorías sólo se aceptará un responsable por grupo.
Todos los horarios son aproximados.
Los

horarios

definitivos

de

cada

categoría

serán

publicados

unos

días

antes

en

www.instagram.com/idancenacional y www.facebook.com/idancenacional

Horarios
Sábado 1 de junio
De

9:00

Domingo 2 de junio

a 20:00h categorías

Baby,

De 9:00 a 20:00h categorías Absoluta A,

Infantil A, Infantil B, Miniparejas, Junior A,

Absoluta

B,

Parejas,

Megacrew,

Junior B, Youth A y Youth B

Family, Premium y Profesional

Top

Todos los horarios son aproximados.
Los

horarios

definitivos

de

cada

categoría

serán

publicados

unos

días

www.instagram.com/idancenacional y www.facebook.com/idancenacional

antes

en
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Lugar de la competición
PALACIO OLÍMPICO DE DEPORTES

GRANOLLERS
AV. FRANCESC MACIÀ S/N · GRANOLLERS
BARCELONA – SPAIN
(A 30 min de Barcelona)
Estación Renfe Cercanías Granollers Centre

Punto de venta de entradas
A la venta sólo en las taquillas del evento hasta completar aforo.

Inscripciones
La inscripción se realizará íntegramente ONLINE a través del link a la plataforma
WOP que encontrarás en www.idancenacional.com, accediendo a tu gestor de
grupos.
Podrás inscribir, subir documentos y músicas de tus grupos y realizar cualquier modificación
de los datos desde tu ordenador, teléfono móvil o tablet.
La fecha límite de inscripción será el 30 de abril de 2019. Las plazas son LIMITADAS. En
caso de ser completadas, la organización cerrará inscripciones antes de la fecha prevista.
DOCUMENTACIÓN: Para la aceptación de la inscripción tanto para los workshops como para
el campeonato en cualquiera de sus categorías, todos los campos del formulario deberán
estar debidamente cumplimentados y haber adjuntado al campo correspondiente del
formulario web:
-

Comprobante bancario.

-

Autorización firmada y debidamente cumplimentada de cada participante.
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-

Menor de 18 años: Autorización firmada y debidamente cumplimentada por el padre,
madre o tutor/a legal del menor y DNI/NIE.

-

Música.

Recuerda que toda la documentación a adjuntar en WOP lo podrás realizar de forma ágil y
sencilla desde tu móvil haciendo una fotografía a cada documento.
No se considerarán inscritos a los workshops o al campeonato en cualquiera de los siguientes
casos:
-

No

haber

cumplimentado

correctamente

el

formulario

o

cualquiera

de

las

autorizaciones.
-

No haber realizado el abono correspondiente.

-

No haber adjuntado la documentación necesaria en los campos correspondientes.

Cerrado el plazo de inscripción, los grupos que cancelen su participación se les devolverá el
50% del importe total.
El importe a pagar por participante es:
- Categoría Baby:

13€

- Categoría Infantil:

16€

- Categoría Júnior:

19€

- Categoría Youth:

21€

- Categoria Miniparejas:

16€

- Categoría Parejas:

21€

- Categoría Absoluta:

23€

- Categoría Premium:

6€

- Categoria Megacrew:

21€

- Categoría Profesional:

26€

- Categoría Top Family:

9€
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Jurado internacional
Será

confirmando

en

breve

a

través

de

www.instagram.com/idancenacional

y

www.facebook.com/idancenacional

Estilo de danza
Serán permitidos todos los estilos de danza que estén reconocidos dentro de la cultura hip
hop, incluyendo las nuevas tendencias que deriven de ésta. No obstante, se permitirá el uso
de cualquier estilo musical.

Puntuación
Cada uno de los cuatro jueces del puntuará sobre 25, en base a diferentes criterios de
puntuación. Siendo la puntuación total sobre 100 puntos.
A excepción de categoría Profesional que la puntuación será sobre 150 puntos dado que es
la única categoría que contará con el total de los seis jueces de la edición.
Se puntuará:
- Impresión global (transiciones y utilización del espacio, sincronización de grupo, variedad
de movimientos, intensidad de la coreografía, vestuario y puesta en escena).
- Interpretación musical.
- Creatividad y originalidad.
- Técnica.
- Estilo y expresión.
En las categorías Premium y Top Family sólo se puntuará con una única nota sobre 25 puntos
de Impresión Global.
Se permitirá la utilización de atrezzo en todas las categorías siempre y cuando los bailarines
entren y salgan con él dentro del tiempo de actuación permitido. No se permitirá la
utilización de atrezzo que dificulte la actuación del siguiente grupo ni que altere la estética
del escenario.
En caso de empate ganará el grupo que mayor puntuación en técnica.
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Penalizaciones
a) Se restarán 5 puntos si se sobrepasa el tiempo establecido de duración del show.
b) Se restarán 5 puntos si se utilizan ideas o coreografías plagiadas de videoclips y shows
bajo la presentación de pruebas evidentes.
c) Se restarán 5 puntos si se entra o se sale del escenario durante toda la actuación, excepto
la categoría Megacrew.
d) Se restarán 5 puntos si se utilizan más de 16 tiempos seguidos de otro estilo de danza
que no corresponda a los estilos incluidos en la normativa.
e) Se restarán 5 puntos por la mala utilización del atrezzo.
f) Se restarán 5 puntos al grupo que no esté en la posición de salida.
En las categorías Baby, Infantil, Junior y Miniparejas, dentro de la puntación de
impresión global, los jueces a criterio propio podrán penalizar la utilización de
canciones con lenguaje obsceno e irrespetuoso y las actitudes y/o gestos
inapropiados para la edad del participante.

La organización no se responsabiliza de los objetos personales perdidos.
Se reserva el derecho de admisión.

