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 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 LUGAR:  Trui Teatre (  Camí Son Rapinya, 29, 07013 Palma,  Illes Balears) 

 FECHA:  DOMINGO 3 ABRIL  2022 

 HORARIO:  ACREDITACIONES 15:30 - 15:50 / INICIO EVENTO  16:00H. 

 DIMENSIONES DEL ESCENARIO:  12x10 m2 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN  : DEL 30/1/21 AL 18/03/22 

 ENTRADA PÚBLICO:  10€ anticipadas - 12€ en puerta 

 CONTACTO  :  hiphopillesbalears@gmail.com 

 *La organización no se hará cargo de ningún objeto perdido por parte 

 de los participantes. 

 * La organización recuerda que  el uso de mascarilla  es obligatorio  en 

 todo momento,  a excepción de los bailarines cuando  ejecutan sus 

 montajes  . 

 Todos los asistentes  el mismo día del evento  (público  y bailarines) 

 deberán registrarse  antes de acceder al polideportivo  y solo los 

 bailarines  deberán  adjuntar la declaración de responsabilidad 

 rellenándola vía móvil (online) al momento de entrar. 

 Además, y cumpliendo con la normativa actual, en caso de que sea 

 necesario, los bailarines que no dispongan de pasaporte de vacunación, 

 podrán realizarse un test el mismo día del evento en las instalaciones del 

 campeonato o en el centro médico concertado por la fbbe, dicho test 

 correrá a cargo de la fbbe. 
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 * La organización se reserva el derecho de admisión de cualquier 

 bailarín, responsable de grupo y/o familiar que tenga una mala 

 conducta dentro de las instalaciones o que ignore o incumplan las 

 indicaciones del STAFF, pudiendo este expulsar del evento al individuo 

 que no cumpla con las normas o indicaciones. 

 2. ORDEN DE COMPETICIÓN 

 Una semana antes de la Competición, se realizará por sorteo el orden de salida 

 de los grupos en las distintas categorías. Este orden se comunicará a cada 

 responsable del grupo o pareja mediante correo electrónico, página web o 

 redes sociales. 

 En caso de que haya un participante que baile en más de un grupo de la 

 misma categoría, debe informar con antelación para tener en cuenta el orden 

 de salida. La organización se reserva el derecho de no modificar el orden de 

 salida si no han informado previamente de ello. 

 Orden de actuación de las categorías: 

 1. MINI INDIVIDUAL 

 2. INDIVIDUAL 

 3. MINI PAREJAS 

 4. PAREJAS 

 5. BABY 

 6. INFANTIL 

 7. JUNIOR 

 8. YOUTH 

 9. ABSOLUTA 

 10. PREMIUM 
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 3. ACREDITACIONES 
 El horario de entrega de las acreditaciones queda pendiente de confirmar 

 según número de  inscritos en cada categoría. 

 Se ruega que a la zona de acreditaciones se acerque únicamente un 

 responsable por academia  . 

 4. JUECES 
 Se designará, con acuerdo de la federación, como mínimo 3 expertos en Hip 

 Hop y Danza Urbana para garantizar la objetividad a la hora de juzgar. 

 La decisión de los jueces será inapelable. 

 Ningún juez podrá evaluar a un grupo que esté dirigido por ellos mismos. 

 5. CATEGORÍAS 

 ∙  GRUPOS CON UN MÍNIMO DE 4 INTEGRANTES. 

 o  BABY:  participantes nacidos entre los años  2013  y años posteriores. 

 o  INFANTIL:  participantes nacidos entre los años  2010  y  2012  ambos inclusive. 

 o  JUNIOR:  participantes nacidos entre los años  2007  y  2009  ambos inclusive. 

 o  YOUTH :  participantes nacidos entre los años  2004  y  2006  ambos inclusive. 

 o  ABSOLUTA:  participantes nacidos entre los años  2004  y años anteriores. 

 o  PREMIUM:  participantes de + 35 años  (NO PROFESIONALES)  . 
 Babys (9 o menos) - Infantil (10 a 12) -  Junior (13  a 15) - Youth (16 a 18) - Absoluta (18 o más). 

 ∙  INDIVIDUALES 

 o  MINI INDIVIDUAL:  participantes nacidos entre los  años  2011  y posteriores. 

 o  INDIVIDUAL:  participantes nacidos en  2012 y años  anteriores. 

 ∙  GRUPO FORMADO POR DOS PERSONAS 

 o  MINI PAREJAS:  participantes nacidos entre los años  2011 y posteriores. 

 o  PAREJAS:  participantes nacidos en  2012 y años anteriores. 
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 * Muy importante 

 - No se tendrá en cuenta el día de nacimiento del competidor. El año será el 

 que determine en qué categoría deberá ser inscrito. 

 - Se admiten a  2  componentes (  de edad superior  ) en  cada grupo que no 

 cumplan con el año establecido en el reglamento, si hay más de 2 

 componentes, tendrán que competir en una categoría superior. 

 -En la Categoría  PREMIUM  se admiten 3 componentes  de edad entre 30 y 35 

 años. 

 - Cada competidor podrá participar las veces que desee en diferentes grupos, 
 pagando su correspondiente inscripción. 

 6. MÚSICA 

 La duración de las canciones serán las siguientes: 

 Categorías Baby, Infantil, Junior, Youth, Absoluta y Premium: 

 02:00 - 03:00 minutos. 

 Mini Individual, Individual, Mini Parejas y Parejas: 

 01:00 - 01:30 minutos. 

 El tiempo empezará a contabilizar desde el primer sonido audible hasta el 

 último. 

 El responsable de cada grupo deberá mandar su montaje musical al mail 

 hiphopillesbalears@gmail.com 

 El plazo de entrega  finalizará el día 25 de marzo.  La entrega fuera de este 

 plazo, supondrá la no participación en el evento. 
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 7. FECHA Y PRECIOS DE INSCRIPCIONES 
 (Más información sobre como inscribirse y federarse en el apartado 8) 
 *  La fecha límite de inscripción será el 18 de marzo  de 2022. 

 En caso de que las categorías cuenten con un gran número de agrupaciones, la 
 organización se reserva el derecho de dividir dicha categoría en dos turnos 1 y 2, 
 por tal de ofrecer la posibilidad a familiares de disfrutar de las actuaciones, 
 respetando el aforo permitido. 

 La inscripción  fuera del plazo  indicado no será válida  y se realizará la devolución 
 del pago, restando los correspondientes gastos de gestión. 

 Los grupos deberán pagar por cada participante los siguientes importes: 

 FEDERADOS     NO FEDERADOS 

 Categoría Baby:  5€  15€ 
 Categoría Infan�l:  5€  15€ 

 Categoría Junior:  5€  15€ 

 Categoría Youth  5€  15€ 

 Categoría Absoluta:  5€  15€ 
 Categoría Premium:  5€  15€ 
 Categoría Mini Individual:  5€  15€ 
 Categoría Individual:  5€  15€ 
 Categoría Mini Parejas:  5€  15€ 

 Categoría Parejas:  5€  15€ 

 * El precio de inscripción de los no federados incluye una ficha federa�va de un día y 
 un seguro depor�vo para el día del evento. 

 Cada competidor podrá participar las veces que desee en diferentes grupos y/o 
 categorías, pagando a partir de la segunda participación, la cantidad señalada 
 en la columna de color naranja. 
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 8. DOCUMENTACIÓN 

 Los no federados, deben rellenar la documentación solicitada para formalizar 

 la ficha federativa de un día o la ficha federativa anual. 

 Para más información de cómo federarse, entre en la web:  Enlace ficha 

 federativa. 

 No hay que realizar pago al tramitar la ficha federa�va de un día, ya que debe realizarse  el 

 pago conjunto al inscribir al grupo. 

 Una vez federado, para inscribirse acceda al siguiente.  Enlace inscripción 

 campeonato autonómico. 

 * Todos los documentos deberán estar correctamente cumplimentados para 

 que sean válidos. Al rellenar la inscripción, el entrenador se hace responsable 

 de los derechos de imagen de todos los componentes del grupo, 

 independientemente de la categoría. 

 9. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 Cada juez puntuará sobre 50 puntos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 .  Sincronización:  10 puntos 

 . Técnica/dificultad:  10 puntos 

 . Actitud/presencia:  10 puntos 

 . Uso del escenario/formaciones:  10 puntos 

 . Variedad de estilos*:  10 puntos 

 *Lista de los diferentes estilos: Locking, Popping, Waacking, Voguing, House 

 Dance, Raggae, Dancehall, Afro move, Funky, B.boying/B.girling, Krumping, 

 Comercial Dance, Hip Hop Dance, Breaking. 
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 A DESTACAR: 

 LOS JUECES DISPONDRÁN DE SUS PUNTUACIONES DURANTE TODA LA 

 CATEGORÍA PARA NO PERJUDICAR LOS GRUPOS POR EL ORDEN DE SALIDA Y 

 PODER ASÍ MODIFICAR SU NOTA. 

 En caso de empate en todas las categorías, la nota más alta en "TÉCNICA" será 

 la que decida la posición del grupo. 

 10. PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIONES 

 Se penalizará aquellos grupos que: 

 - No cumplan con el tiempo establecido del montaje musical, por cada 5 

 segundos de más o de menos se penalizará con  (-5 puntos) 

 - Utilicen elementos que puedan herir o lesionar a los bailarines.  (-5 puntos) 

 - Usen productos que ensucien el escenario y provoquen una caída de algún 

 miembro del equipo.  (-5 puntos) 

 - Aquellos que en las categorías de Baby, Infantil, Junior, Juvenil, Mini Parejas y 

 Mini individual utilicen música, actitudes y/o gestos inapropiados para la edad 

 del participante.  (-5 puntos cada vez) 

 - Aquellos que utilicen pasos de videoclips o ideas iguales o similares. (En este 

 caso, la decisión de los jueces debería ser unánime y demostrable. 

 (  Posteriormente se hablaría con el coreógrafo del  grupo para ofrecer todo tipo 

 de explicación).  (-5 puntos) 

 - Si se entra o se sale del escenario durante toda la actuación.  (-5 puntos) 

 - Si no se ejecuta correctamente una acrobacia o ejercicios de alto riesgo.  (-5 

 puntos) 
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 Se  descalificará  automáticamente: 

 1. Si se falta al respeto a este reglamento, a la organización, al público, a los 

 jueces o a cualquier otro competidor. 

 2. Si algún participante se encuentra bajo los efectos del alcohol o productos 

 dopantes. 

 3. Si hay más componentes o diferentes de los inscritos y autorizados en cada 

 modalidad, quedando descalificado todo el grupo. 

 4. Será motivo de descalificación si el grupo que va actuar próximamente es 

 nombrado para prepararse y no está el grupo completo preparado. 

 5. Si hay más componentes de los autorizados en las categorías Baby, Infantil, 

 Junior y/o Youth que sobrepasen la edad reglamentaria, automáticamente 

 todo el grupo quedará descalificado de la competición. 

 11. ENTRADA PÚBLICO 

 Entrada anticipada: 10€ 

 Entrada en puerta: 12€ 

 Una  vez  finalizado  el  plazo  de  inscripción,  se  enviará  un  email  al  responsable 
 de  cada  agrupación  informándoles  de  las  entradas  disponibles  para  cada 
 agrupación y los horarios de las correspondientes categorías. 
 A  partir  de  la  recepción  de  dicho  email,  podrán  comunicar  a  la  organización  el 
 número  de  entradas  por  grupo  que  deseen  reservar  siempre  bajo 
 disponibilidad. 

 Las  entradas  se  reservarán  y  abonarán  de  forma  conjunta,  por  cada  grupo  y 
 nunca  de  forma  individual.  Una  vez  confirmada  la  reserva  de  las  entradas,  no 
 podrán realizarse ningún cambio y deberán abonarse el pago de todas. 

 En caso de quedar entradas disponibles para alguna categoría, serán puestas 
 a la venta en la taquilla del polideportivo el mismo día hasta completar el 
 aforo, y se informará por redes sociales del nº de entradas disponibles. 
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