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   Competición Baile

   
DÓNDE Y CUÁNDO 

26 de mayo de 2019          

12:00 h 

Centro de Ocio Playa Dorada         
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INFORMACÓN 

GENERAL 
MODALIDADES (ESTILOS DE BAILE): 

1. Danza moderna: lírico, jazz-fusión, contemporáneo, danza 

moderna……. 

2. Street Dance Grupo: hip-hop, funky, new style, break dance, 

popping, locking, house…… 

3. Show dance: jazz- musical, music-hall, cabaret, latín 

show,….. 

 

 El número de componentes por grupo será 4 a 20 . 

 Mega Crews: Grupos de más de 20 miembros. 

 Área de actuación : 10 x 10 metros 

 

 Escenografía y elementos : libre uso de escenografía y 

elementos siempre que no entorpezcan a los grupos 

siguientes ni dañen las instalaciones. Queda prohibida toda 

clase de pirotecnia. 

 

 Son necesarios 2 grupos como mínimo, para que la categoría 

entre dentro de la competición. Los grupos que estén en 

solitarios serán invitados como número de exhibición. 

 

CATEGORÍAS 

Categorías Edades Tiempos 
Baby Menores 9 años  

 Infantil De 9 a 12 años 
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Junior De 12 a 15 años Entre 2:30 a 
3:15 minutos Senior De 15 a 19 años 

Absoluta A partir 18 años 
Premium A partir 30 años 
Mega 
Crews 

Sin limites de edad Entre 3 a 5 
minutos 

 

Se establece que se admitirán como máximo 3 participantes que no 

cumplen con la edad en cada categoría. 

 

PUNTUACIÓN 
El jurado estará formado por profesionales de la danza y las artes 

escénicas. 

El fallo del jurado será inapelable. 

Cada modalidad llevará asociado un juez especialista en la misma, 

cuya puntuación valdrá el doble de la puntuación de los jueces 

restantes. 

Los criterios de puntuación serán : 

 Dificultad técnica y coreográfica: 5 puntos 

 Sincronización y Musicalidad : 5 puntos 

 Expresión, Interpretación ,Actitud: 5 puntos 

 Puesta en escena ( vestuario, escenografía, etc.): 5 puntos 

 

PENALIZACIONES: 

 Acrobacia mal ejecutada o ejercicios que pongan en 

peligro a los participantes: -5 puntos 

 No respetar los tiempos máximos y mínimos para la 

música:-10 puntos 

 Coreografías similares o iguales a videoclips o videos de 

internet: - 10 puntos 
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 Utilizar elementos o escenografía que entorpezcan la 

ejecución de los bailes a los demás grupos 

(serpentinas,confeti,líquidos): -15 puntos 

 Cualquier falta de respeto a los participantes, el jurado o la 

organización se penalizara con la descalificación del grupo 

implicado. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 La competición se desarrollará en un pabellón deportivo. Se usara la 

pista para el campeonato , sin escenario. 

 Dispondremos de vestuarios o zonas habilitadas para grupos. 

 El orden de competición será decidido por la organización. 

 Cada grupo designará un responsable para estar en contacto con la 

organización. 

 Derechos de imagen: los competidores ceden los derechos de 

imagen a la organización mediante videos y fotografías. 

 Lesiones: los competidores eximen de responsabilidad a la 

organización por lesiones o daños que pudieran sufrir durante la 

competición. 

 Los datos personales serán tratados de conformidad con lo 

establecido en la legislación vigente ( ley Orgánica 15/1999) 

 La inscripción en la competición supone la aceptación de las normas 

por parte de los bailarines. 

INSCRIPCIONES 

 Plazo: hasta el 5 de Mayo del 2019 

 Documentación: 

 Inscripción del grupo. 

 Registro de los partipantes . Ingreso Bancario. 

 Autorización paterna. 

 Cuota de Inscripción 
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 10€/PERSONA en todas las categorías, independientemente 

de los grupos en los que participe la escuela. 

 60€ en la categoría Mega Crews. 

Se hará un solo ingreso por escuela para facilitar la gestión nº de cuenta: 

ES56-3008-0279-6538-6914-6625 

Se indicará el nombre del grupo y el nº de componentes. 

Las inscripciones se enviaran por email a bilbaobaila@hotmail.com. 

Las autorizaciones paternas se entregan el día de la competición. 

La entrada al pabellón será gratuita hasta llenar aforo. 

MUSICA 

Se enviará por correo electrónico a la dirección bilbaobaila@hotmail.com 

hasta el dia 5 de Mayo. 

Además el responsable del equipo aportará un copia en formato CD o en 

memoria USB el día de la competición. 

Se recomienda tener 2 copias por si alguna no funciona correctamente. 

 

ACREDITACIONES 

Todos los menores de edad tendrán que presentar una autorización 

paterna. 

Es obligatorio que todos los participantes lleven el DNI ( o fotocopia del 

DNI) el mismo día de la competición , ya que la organización podría 

solicitarlo en cualquier momento. 

PREMIOS 

mailto:bilbaobaila@hotmail.com
mailto:bilbaobaila@hotmail.com
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En cada categoría se dará premio a los 3 primeros clasificados: 

3º Clasificado: Diploma 

2º Clasificado: Diploma 

1º Clasificado : Diploma y Trofeo 

Se otorgará premio del jurado a las siguientes categorías: 

Mejor bailarín 

A la mejor idea coreográfica. 

 

 

 


