BASES REGULADORAS | DANZAS URBANAS
En el presente documento se definen las bases reguladoras del sistema de competición All
Styles Crew en el Festival Danzattack, concretamente para la jornada de Danzas Urbanas, que
tendrá lugar el domingo 11 de octubre de 2020 a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza del
Príncipe del municipio de El Sauzal.

 Campeonato Danzas Urbanas (ALLSTYLES CREWS FILTROS EN SHOW SEMIS Y
FINAL EN BATALLAS).
Se trata de un sistema de competición que engloba ambos entornos dentro de las Danzas
Urbanas.
Los grupos inscritos competirán en una primera fase, en formato Showcase.
Se seleccionarán los cuatro mejores grupos que pasarán a una segunda fase, que constara de
un sistema clasificatorio por batallas.
 Semifinal: Batallas de 10 minutos de duración.
 Final: Batalla de 15 minutos de duración.
SHOWCASES
La duración máxima del showcase será de 6 minutos, la composición musical deberá estar en
formato mp3, recomendándose una calidad de 320 kbps, se debe llevar en pendrive el día del
evento y ser entregada en la confirmación de llegada. JURADO El sistema de competición será
juzgado por un equipo con tres personas, las cuales han sido elegidas por su trayectoria en el
mundo de la danza, teniendo en cuenta su experiencia y aportaciones a las disciplinas
trabajadas en este campeonato. Redactado a fecha 26 de junio de 2020
CRITERIOS
 Técnica. Teniendo en cuenta la ejecución de los movimientos, la fluidez, dificultad, así
como la limpieza y la utilización de diversas disciplinas.
 Originalidad. Se valorará las líneas evolutivas de los movimientos, así como la creatividad
empleada.
 Ritmo. Analizando los patrones principales, además de la interpretación de los matices
musicales (kill the beats).
 Equipo. Bajo este apartado se puntuará sobre la coordinación, la comunicación entre
componentes del grupo y el uso de recursos grupales.
 Puesta en escena. A través de este punto, se pondrá en juicio la expresión corporal, la
comunicación tanto con el público, como con los contrincantes, además de la presentación
estética (Freshness).
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DISCIPLINAS
Se valorará la técnica en base a los estilos principales y fundamentales dentro de las Danzas
Urbanas como son el Breaking, Hip Hop, Popping y Locking. Como complementario, se
valorarán disciplinas como el House Dance, Vogue, Waacking, Krump, Dancehall y Afrobeat.
PONDERACIÓN El equipo que juzgará el campeonato determinará la puntuación por criterio
con un máximo de 3 puntos y un mínimo de 1 punto, pudiendo establecer valores intermedios.
CREWS
Los grupos deben estar formados por mínimo 4 personas y máximo 8 personas, en el sistema
de inscripciones se solicitarán los datos del representante, que hará funciones de portavoz de
su grupo.
INSCRIPCIÓN
Se establecerá un periodo de inscripciones previas a través de un formulario de Google, el
periodo estará comprendido entre el 1 de julio al 1 de septiembre de 2020, la inscripción
tendrá un coste de treinta euros por grupo, cantidad a abonar el día del campeonato, además
se establecerá la confirmación de llegada el 11 de octubre a las 15:00H. *Una vez inscritos en
el formulario, se deberá confirmar la inscripción a través de un correo que enviará la
organización del festival.
PREMIOS
Los premios serán económicos siendo de quinientos euros para el primer puesto y el total
recaudado en inscripciones para el segundo.
* Siempre y cuando esta cantidad no supere los quinientos euros, de ser así se establecería
como premio a primer puesto.
EMPATES
En el caso de empate se realizará el desempate a través de una salida extra por equipo. Los
casos de empate serán los siguientes:
Caso 1: En el caso de que 3 de los miembros del jurado voten empate.
Caso 2: En el caso de que 2 miembros del jurado voten para cada participante y el tercer
miembro vote empate.
DESCALIFICACIÓN
Se descalificará a los participantes por motivos de agresión y demás tipos de conductas
inapropiadas, así como por impuntualidad.
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