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1. CATEGORÍAS Y EDADES
•

Baby - Participantes nacidos entre los años 2011 y 2016 ambos inclusive.

•

Infantil - Participantes nacidos entre los años 2008 y 2010 ambos inclusive.

•

Junior - Participantes nacidos entre los años 2005 y 2007 ambos inclusive.

•

Youth - Participantes nacidos entre los años 2002 y 2004 ambos inclusive.

•

Absoluta - Participantes nacidos en 2001 y en años anteriores.

•

Premium - Participantes nacidos en 1985 y en años anteriores.

•

Megacrew - Participantes nacidos en 2011 y en años anteriores.

•

Parejas - Participantes nacidos en 2005 y en años anteriores.

•

Mini Parejas - Participantes nacidos entre los años 2006 y 2016 ambos inclusive.

•

Solista - Participantes nacidos en 2005 y en años anteriores.

•

Mini Solista - Participantes nacidos entre los años 2006 y 2013 ambos inclusive.

La organización se reserva el derecho a suprimir cualquiera de las categorías.

2. MEDIDAS ESCENARIO
La medida del escenario será de 14x12 metros.

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES
BAILARINES

CATEGORÍAS

4 a 9 Bailarines

Infantil A, Junior A, Youth A, Absoluta A

10 a 20 Bailarines

Infantil B, Junior B, Youth B, Absoluta B

4 a 20 Bailarines

Baby, Profesional

4 a 25 Bailarines

Premium

20 a 40 Bailarines

Megacrew

2 Bailarines

Parejas, Mini-Parejas

1 Bailarín/a

Solista, Mini-Solista

En el caso de haber participantes mayores de la edad establecida en las bases en las categorías Baby, Infantil,
Junior y Youth, los grupos hasta 9 participantes pueden incluir 1 componente y los grupos de 10 a 20 bailarines pueden
incluir un máximo de 2 componentes.
NOVEDAD!
La categoría Premium puede incluir las siguientes excepciones:
•

De 4 a 12 participantes: un máximo de 3 participantes nacidos entre los años 1986 y 1990 ambos inclusive

•

De 13 a 25 participantes: un máximo de 6 participantes nacidos entre los años 1986 y 1990 ambos inclusive

Se admiten menores de la edad establecida en categorías superiores, siempre con autorización de la organización.
Queda excluida la categoría Premium.
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4. TIEMPO DE ACTUACIÓN
El tiempo empezará a contar desde el primer sonido audible y acabará con el último sonido audible.
Baby - Infantil - Junior - Youth - Absoluta - Premium - Profesional
La coreografía debe tener una duración mínima de 2’ y máxima de 3’
Megacrew
La coreografía debe tener una duración mínima de 3’ y máxima de 5’
Parejas - Solistas - Mini Parejas - Mini Solista
La coreografía debe tener una duración mínima de 1’ y un máxima de 1’30’’

5. MÚSICA
El montaje musical se subirá directamente en WOP Inscripciones.Los formatos permitidos son: WAV, AIFF o MP3.
•

COPIA DE SEGURIDAD
Cada grupo deberá traer su montaje musical grabado en reproductor de música (Tablet, Smartphone,
Ordenador portátil o reproductor tipo iPod). En caso de necesitar esta opción, deberá ser entregado a la
organización en el momento de la actuación, desbloqueado y en modo avión con la pista preparada.

6. ACREDITACIONES
Es imprescindible que todos y todas las participantes y responsables de grupos de todas las categorías
presenten el DNI/NIE original o documento legal para poder verificarlo correctamente.
Los participantes se acreditarán mínimo 1 hora antes del inicio de su categoría.
Las categorías Baby y Infantil A y B se acreditan a través de su responsable que será quien presente los
documentos de identidad junto con los participantes del grupo. El resto de participantes lo harán de manera individual
en la mesa que corresponda por orden de apellido.
El área de participantes es una zona restringida donde se debe garantizar la seguridad y viabilidad de los espacio
destinados a vestuarios y recorridos de evacuación que utilizan durante el día de participación. Por ellos, para cumplir
con estas premisas SOLO SE ADMITE 1 RESPONSABLE acreditado por grupo durante el día de participación.

7. HORARIO
El horario definitivo será proporcionado a los responsables de los grupos unos días antes del campeonato junto con
el orden de salida. Recuerda! Este horario es provisional y podría sufrir alteraciones ajenas a la voluntad de la
organización
El horario aproximado será:
•

VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 - MASTERCLASSES CON LOS JUECES DEL CAMPEONATO
•

•

•

De 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30

SÁBADO 9 DE MAYO DE 2020 - CAMPEONATO
•

De 8:30 a 21:30

•

Categorías: Infantil B, Mini-Solista, Junior A, Mini-Parejas, Youth B, Solista, Absoluta A, Parejas y Megacrew.

DOMINGO 10 DE MAYO DE 2020 - CAMPEONATO
•

De 8:30 a 21:30

•

Categorías: Infantil A, Baby, Junior B, Youth A, Absoluta B, Premium y Profesional.
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8. PRECIOS
Cualquier pago se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria. Los datos bancarios estarán disponibles en
WOP Inscripciones
•

MASTERCLASSES
Se realizarán 6 masterclasses de hora y media con los 6 miembros del jurado.

1 Class

PACK3

FULL PASS

1 Masterclass de 1h30 (Total 1h30’)

3 Masterclasses de 1h30 (Total 4h30’)

6 Masterclasses de 1h30 (Total 9h)

30€

60€

100€

•

CAMPEONATO

El responsable realizará el pago del TOTAL del o los grupos que presente. Estos son los importes por categoría y
participante:
Baby

Infantil

Junior

Youth

Absoluta

Premium

Megacrew

Profesional

Parejas

Mini
Parejas

Solista

Mini
Solista

13€

16€

20€

21€

25€

10€

21€

32€

25€

20€

30€

25€

Los bailarines que participen en más de dos categorías tendrán un descuento del 50% a partir de la tercera
inscripción. El descuento se realizará sobre la inscripción de menor cuantía.
Toda la recaudación de la categoría Premium irá destinada a una ONG.

9. INSCRIPCIONES
Registrarte en el link que encontrarás en www.urbandisplay.es y accede a tu gestor de grupos. Podrás inscribir,
subir documentos, logos y músicas de tus grupos y realizar cualquier modificación de los datos desde tu ordenador,
teléfono móvil o tablet.
La inscripción se realizará íntegramente ONLINE a través de la web www.urbandisplay.es
•

FECHA DE INSCRIPCIÓN

Abrimos plazo de inscripciones a partir del 8 de enero de 2020 hasta el 16 de Marzo de 2020 ambos inclusive. Una
vez finalizado el plazo para inscribirse, todas aquellas inscripciones recibidas (masterclasses o certamen)
posteriormente tendrán un incremento del 50%. Las plazas son LIMITADAS. En caso de ser completadas la
organización cerrará inscripciones antes de la fecha prevista.
Con el fin de que las escuelas y coreógrafos puedan organizarse con antelación, una vez iniciado el proceso de
inscripción, el responsable de grupo dispondrá de un tiempo razonable para formalizar las inscripciones. En caso
contrario, previo aviso al responsable del grupo, la organización podrá cancelar dichas inscripciones dando paso a otros
grupos que quieran participar.
En caso de que las inscripciones alcancen el volumen máximo de participación, estas serán cerradas quedando
inscritos aquellos grupos que hayan formalizado todo el proceso de inscripción (Inscripciones y documentos
debidamente cumplimentados y pago realizado).
•

DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN

La devolución del pago de la inscripción será únicamente reembolsable por motivos de fuerza mayor justificados. En
el caso de que la cancelación de la misma esté muy próxima a la fecha del evento, se devolverá el 50% del total
ingresado.
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•

DOCUMENTACIÓN

Para la aceptación de la inscripción tanto para las masterclasses 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.

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

Música.

• Logo en caso de tenerlo. 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 las masterclasses o al campeonato en cualquiera de los siguientes casos:

•

No haber cumplido con los plazos de reserva de plaza establecidos.

•

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.

10.FILTROS CATEGORÍAS SOLISTA, MINI-SOLISTA, PAREJAS, MINI-PAREJAS
Debido al gran volumen de participación en las categorías solista, mini-solista, parejas y mini-parejas, para poder
inscribirse, se tendrá que pasar un filtro previo. Se deberá mandar un video (Link de Youtube o Vimeo) al email
filtrosurbandisplay@gmail.com del 4 al 30 de noviembre de 2019 ambos inclusive.
Asegúrate que el vídeo no está bloqueado por la plataforma donde lo tienes subido.
La duración del vídeo será mínimo de 1 minuto y máximo de 1 minuto y 30 segundos y grabado en una única toma
frontal.
Indica en el email la categoría en la que quieres participar y nombre de la pareja, solista, mini-solista o mini-pareja.
La organización enviará en un plazo máximo de 5 días un email de confirmación de vídeo recibido correctamente.
Una vez visualizados todos los videos por un equipo formado por 1 componente del jurado y la organización del evento,
el 16 de diciembre de 2019, se comunicará a los 10 seleccionados para que inicien el proceso de inscripción que
deberán formalizarla (inscripción completada y pago realizado) del 8 al 15 de enero de 2020, ambos inclusive. En caso
de no haber formalizado la inscripción o haber renunciado a la plaza, la organización contactará con el siguiente
participante preseleccionado hasta completar las 10 plazas reservadas.
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11.PUNTUACIÓN
El jurado está compuesto por 6 jueces internacionales. Formarán 2 grupos de 3 componentes cada uno para ir
rotando en las diferentes categorías con el fin de garantizar una valoración adecuada a lo largo de la competición. Cada
equipo de jueces rotará cuando haya finalizado la o las categorías que hayan comenzado a juzgar.
•

PUNTUACIONES

•

IMPRESIÓN GLOBAL Y CRITERIOS ESPECÍFICOS

Cada juez puntuará sobre 20 puntos la Impresión Global (Utilización del espacio, formaciones diferentes, variedad de
movimientos, vestuario, sincronización, técnica, etc.). Además se valorarán los cuatro criterios específicos de puntuación.
PUNTUACIONES
JURADO

CRITERIOS ESPECÍFICOS

Juez 1
Juez 2

Estilo y Expresión

10

Innovación y Originalidad

10

Interpretación Musical

10

Técnica

10

Juez 3

IMPRESIÓN GLOBAL

TOTAL

20

30

20

40

20

30
Total

Juez 4
Juez 5

Estilo y Expresión

10

Innovación y Originalidad

10

Interpretación Musical

10

Técnica

10

Juez 6

100

20

30

20

40

20

30
Total

100

CRITERIOS ESPECÍFICOS
ESTILO Y EXPRESIÓN

INNOVACIÓN Y
ORIGINALIDAD

INTERPRETACIÓN MUSICAL

TÉCNICA

Expresión y actitud.

Puesta en escena.

Selección musical acorde a
la idea coreográfica.

Transiciones fluidas.

Buen groove.

Vestuario.

Ritmo

Variedad de formaciones.

Capacidad de transmitir.

Creatividad.

Musicalidad

Utilización del espacio.

Presencia en el escenario.

Idea coreográfica.

Sincronización.

Sensibilidad y emotividad.

Nuevas aportaciones.

Definición y amplitud del
movimiento.

Correcta realización del o
los estilos elegidos.

Habilidad y destreza.
Control y consciencia
corporal.
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•

PENALIZACIONES
•

(-5 puntos) si no se cumple con el tiempo establecido para la duración de la coreografía.

•

(-5 puntos) si se utilizan elementos que puedan herir o lesionar a los bailarines. Cualquier duda consultar con
la organización.

•

(-5 puntos) si la coreografía tiene pasos o ideas iguales o parecidas a las de algún videoclip o show de algún
coreógrafo.

•

(-5 puntos) si se utiliza algún producto que ensucie el escenario (ej: Purpurina, confeti, polvos de talco, etc.).

•

Cualquier falta de respeto hacia la organización, público o a cualquiera de los grupos participantes será objeto
de descalificación o de expulsión del recinto.

•

En categorías con participantes menores de 16 años, a criterio de los jueces, podrán penalizar por la utilización
de canciones, actitudes y/o gestos inapropiados para la edad del participante. Esta penalización se aplicará a
la Impresión Global.

•

Si hay más componentes de los autorizados en cualquier categoría que no cumplan con las edades
establecidas, automáticamente todo el grupo quedará descalificado del campeonato.
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12.PREMIOS
Clasif.

Baby

Infantil

Junior

Youth

1º

Trofeo y Medallas

2º

3º

Premium

Absoluta

Megacrew

Profesional

Parejas

Mini
Parejas

Solista

Mini Solista

400€ Trofeo
Medallas
Beca

1.200€
Trofeo
Medallas

2.000€
Trofeo
Medallas

300€ Trofeo
Medallas
Beca

Trofeo
Medallas
Beca

150€ Trofeo
Medalla
Beca

Trofeo
Medalla
Beca

Trofeo
Medallas

600€
Trofeo
Medallas

1.000€
Trofeo
Medallas

200€ Trofeo
Medallas
Beca

Trofeo
Medallas

100€ Trofeo
Medalla
Beca

Trofeo
Medalla

Trofeo
Medallas

400€
Trofeo
Medallas

600€
Trofeo
Medallas

100€ Trofeo
Medallas
Beca

Trofeo
Medallas

50€ Trofeo
Medalla
Beca

Trofeo
Medalla

+Esencia
Hip Hop

Trofeo en todas las categorías

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

PREMIOS ESPECIALES
Premio al coreógrafo del grupo 1er clasificado de las categorías Infantil, Junior, Youth y Absoluta:
•

Inscripción GRATUITA a 1 semana de Intensivos de Verano en La Urban Dance Factory (Barcelona) que se
celebran el mes de Julio.

Premio ESPECIAL HipHop School al grupo con más esencia Hip Hop en cada categoría. Trofeo
•

BECAS DE ESTUDIO:
Premio al 1er clasificado de las categorías Parejas y Solista:
•

Inscripción GRATUITA al evento iDance Camp Italy 2020.

Premio al 2º clasificado de las categorías Parejas y Solista:
•

Inscripción GRATUITA al evento February Hip Hop León 2021.

Premio al 3º clasificado de las categorías Parejas y Solista:
•

Inscripción GRATUITA al evento Yes We Dance Sevilla 2020.

Premio al 1er clasificado de las categorías Absoluta A y Absoluta B:
•

50% de descuento para todo el grupo en iDance Camp Italy 2020.

Premio al 1er clasificado de la categoría Mini-Solista:
•

Inscripción GRATUITA a 1 semana de Intensivos de Verano en La Urban Dance Factory Barcelona Julio 2020.

Premio al 1er clasificado de la categoría Mini-Parejas:
•

Inscripción GRATUITA a 1 semana de Intensivos de Verano en La Urban Dance Factory Barcelona Julio 2020.

13.REQUISITOS CATEGORÍA PROFESIONAL
Se deberá cumplir uno de estos requisitos para participar en la categoría Profesional:
•

Enviar links de Youtube o Vimeo con alguna actuación del grupo.

• Los 3 primeros clasificados de la categoría Absoluta A o Absoluta B deberán participar en la categoría Profesional
en la siguiente edición.
• Los 3 últimos clasificados de la categoría Profesional tienen la opción de presentarse en la próxima edición en
categoría Absoluta.
• Los grupos ganadores de Absoluta en la edición anterior podrán competir nuevamente en absoluta solo si cambian
más del 50% de los componentes del grupo.
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