
BASES REGULADORAS DEL CAMPEONATO NACIONAL LET’S MOVE!
MADRID - TRES CANTOS 2020 – DANZA URBANA 

Fecha: 5 de Abril de 2020. Lugar: Polideportivo de la Luz de Tres Cantos (Avenida de la luz 6,
28760, Tres Cantos, Madrid) 

Turno mañana: Categorias Baby, Infantil, Junior, Mini Parejas, Parejas/Junior(primera sesion)
Turno tarde:Juvenil, Absoluta, Parejas, Profesional, Premium y MegaCrew (segunda sesion) 

*ACERCÁNDOSE EL CAMPEONATO SE ENVIARÁ EL HORARIO PARA CADA
CATEGORÍA.

Entradas: Aforo Limitado de 1.000 butacas por sesion. Precio de la entrada a una sesion (manana o
tarde): 10 € euros anticipada y 12 € en taquilla. Precio de la entrada dia entero: 15 € anticipada y
17€ en taquilla. Las entradas anticipadas se compran a traves de nuestra web
www.letsdancemadrid.com o de forma presencial el dia del evento en la taquilla del polideportivo.

La participacion en este Campeonato implica la aceptacion de la totalidad de las siguientes bases:

 1.Objeto.- El objeto de estas bases es regular el campeonato de Hip Hop LET’S MOVE! Madrid
de Tres Cantos, organizado por la Asociacion Juvenil de Tres Cantos AJ3C.

2.Destinatarios.- Esta destinado a todos los grupos de Danza Hip Hop nacionales o internacionales
con edades comprendidas entre los 5 anos y sin limite de edad, atendiendo a la fecha limite de
presentacion de inscripcion que es el 20 de Marzo de 2020; (a partir de aqui solo prorrogable
previa autorizacion de la organizacion e incremento de la cuota por participante); que quieran
demostrar sus aptitudes en la Danza Hip Hop. Los grupos de los Participantes han de ser de 5
integrantes como minimo, hasta un maximo de 21. En la categoria MegaCrew sera, de un
minimo de 22 integrantes o mas. Y en la categoria Premium han de ser de 5 integrantes como
minimo, hasta un maximo de de 30.

3.Duracion.- Las coreografias deberan tener una duracion de un minimo de 2’00 minutos y un
maximo de 3’00 minutos. En la categoria de MegaCrew, la duracion sera de un minimo de 3 ́30
minutos y un maximo de 6 ́00 minutos y en las categorias de parejas, la duracion minima sera de
1 ́30 minutos y un maximo de 2 ́00 minutos. En caso contrario el grupo sera penalizado.

4.Musica.- La musica debera enviarse junto a la inscripcion en formato mp3 (importante que cada
entrenador lleve una copia adicional asi como en otro formato: usb, reproductor de musica, etc el
dia del campeonato). Es responsabilidad del entrenador del equipo participante, la comprobacion de
la correcta audicion de la musica y si no se escuchara correctamente durante la actuacion, el equipo
participante tendria una nueva y unica posibilidad de entregar un nuevo CD y volver a participar al
final de la categoria en la que participa.
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5. Categorias.- El evento se divide en ONCE categorias que competiran en dos sesiones:

CATEGORIA BABY: de 5 a 8 anos. 

CATEGORIA INFANTIL: de 9 a 12 anos. 

CATEGORIA JUNIOR: de 13 a 15 anos.

CATEGORIA MINI PAREJAS: de 5 a 12 anos. 

CATEGORIA PAREJAS/JUNIOR: de 13 a 17 anos. 

CATEGORIA JUVENIL(YOUTH): de 16 a 18 anos. 

CATEGORIA ABSOLUTA: A partir de 18 anos. 

CATEGORIA PAREJAS: a partir de 18 anos.

CATEGORIA PREMIUM: A partir de 35 anos.

CATEGORIA PROFESIONAL: Los tres primeros clasificados en la categoria absoluta de la
edicion anterior, excepto si se ha modificado mas del 50% de los componentes del grupo y los
grupos con gran reconocimiento en el sector, estaran obligados a competir en esta categoria. 

CATEGORIA MEGACREW: Cualquier edad.

*SOLO SE ADMITE A UN 25% DE LOS COMPONENTES DE CADA GRUPO QUE NO CUMPLA
CON LA EDAD ESTABELCIDA EN EL REGLAMENTO DE LAS CATEGORIAS

*PUEDE HABER COMPPNENTES CON EDADES INFERIORES A LAS QUE CORRESPONDE POR
CATEGORIAS, EXCEPTO EN PREMIUM.

*EN LA CATEGORIA PREMIUM SE PERMITIRAN 3 PERSONAS POR DEBAJO DE LA EDAD
PERMITIDA EN LA CATEGORIA, PERO SIEMPRE Y CUANDO SEAN MAYORES DE 30 AÑOS.

*LOS PARTICIPANTES QUE COMPITAN EN DIFERENTES GRUPOS, TENDRAN LA
RESPONSABILIDAD DE REALIZAR TANTOS PAGOS COMO GRUPOS ESTEN INSCRITOS Y
ADAPTARSE AL ORDEN DE ACTUACION QUE SE REALIZA PREVIAMENTE POR SORTEO.
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6. Accesorios.- Se podran utilizar objetos o accesorios dentro de la coreografia, siempre y cuando
no tenga peligro de caerse al suelo o impida la correcta ejecucion de la coreografia. 

7. Inscripciones.- Las inscripciones se realizaran desde la plataforma online www.wop.online
accediendo desde nuestra pagina web: www.letsmovemadrid.com , a traves de un enlace directo,
antes del 20 de Marzo de 2020.

PRECIO INSCRIPCIONES

Todos los precios que se muestran a continuacion para participar en el campeonato son por
participante:

BABY: 10€

INFANTIL: 12€ 

JUNIOR: 14€

MINI PAREJAS: 10€ 

PAREJAS/JUNIOR: 12€

JUVENIL(YOUTH): 16€

ABSOLUTA: 18€

PAREJAS: 14€

PREMIUM: 14€

PROFESIONAL: 20€

MEGACREW: 20€

El ingreso debera realizarse a este numero de cuenta y debera ponerse en concepto el nombre del
grupo y categoria a la que se presenta: Titular: Asociacion Juvenil por el Ocio Alternativo 3C Nº
de Cuenta: ES58 2038 2457 3630 0174 3971 

El envio de las inscripciones en la plataforma WOP, debe de ser completo (autorizacion en caso de
ser menor y DNI del representante legal, DNI’s de los participantes, inscripcion rellenada,
comprobante del pago de la inscripcion y adjuntar la musica) en caso de faltar algun documento no
seran atendidas. 

A partir de aqui solo prorrogable previa autorizacion de la organizacion. 
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8. Orden de Actuacion.- El orden de actuacion se realizara por sorteo una semana antes de la
competicion y sera comunicado al responsable del grupo por correo electronico y publicado en
nuestra web www.letsmovemadrid.com

9. Acreditaciones.- Sobre una hora antes del inicio de cada categoria, se le entregaran a cada
entrenador las acreditaciones para los componentes del equipo. Habra un espacio reservado para los
participantes, al que solo se puede acceder con la acreditacion de participante, en caso de perdida de
la misma se debera adquirir una entrada de espectador. La organizacion se reserva el derecho de
solicitar a cada participante la presentacion OBLIGATORIA del original de D.N.I. o Libro de
Familia. 

10. Jurado.- El jurado estara formado por 3 expertos en la Danza Hip Hop y un secretario. El fallo
del jurado se anunciara al final de cada categoria. El fallo del jurado sera INAPELABLE. 

11. Puntuacion.- El jurado valorara los siguientes aspectos de la coreografia: creatividad, carisma,
vestuario, intensidad coreografica, variedad de estilos, ejecucion, tecnica y formaciones de grupo. 

12. Valoraciones tecnicas y artisticas.- Se evaluara la originalidad coreografica, la creatividad en
las combinaciones de los diferentes estilos seleccionados (old school, popping, locking, house,
krump, waacking, vogueing, dancehall, hip hop, etc). Se tendra en cuenta la precision del baile con
la musica y su interpretacion corporal a traves de ella. Se valorara la sincronizacion de movimientos
de todos los integrantes del grupo y el carisma del mismo. 

13. Premios.- Todas las categorias recibiran TROFEOS al 1º,2º ,3º y mejor bailarin/a.

*No habra trofeos de mejor bailarin/a en las categorias de Mini parejas, Parejas-Junior y Parejas.

*En la categoria Premium, el 1º Clasificado tendra la inscripcion gratuita en la siguiente edicion.

PREMIOS CON DOTACION ECONOMICA:  

JUVENIL(YOUTH): 1º. 300€

ABSOLUTA: 1º. 900€ , 2º. 500€ , 3º. 300€ 

PAREJAS: 1º. 300€ , 2º. 150€ , 3º. 80€ 

PROFESIONAL: 1º. 1.000€

MEGACREW: 1º. 1.100€
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14.Empate.- En caso de empate, el jurado tendra la ultima palabra basandose en la puntuacion de la
tecnica.

15.Descalificacion.- Es motivo de descalificacion la falta de respeto a este reglamento, al jurado o a
los participantes. Asi como que los participantes esten bajo los efectos de productos dopantes o
alcohol. IMPORTANTE: Sera motivo de penalizacion gestos obscenos en las categorias baby,
infantil, junior y juvenil.

16.Responsabilidad de la organizacion.- Los organizadores no se haran responsables de las
posibles lesiones que, durante la competicion pudieran ocurrir (los participantes tienen la obligacion
de acudir debidamente asegurados). La organizacion tampoco se hara responsable de los objetos
personales extraviados. Cualquier participacion que no se ajuste a lo dispuesto en estas bases sera
automaticamente descartada.

17.Fotografias y Video: Los concursantes no tienen ningun derecho sobre las grabaciones de
video, television, fotografias y otros efectuados durante el concurso y su preparacion.

Los datos personales recogidos seran incorporados y tratados en el fichero Campeonatos Lets Move cuya finalidad es realizar una base de datos
ademas de otras cesiones previstas en la Ley. El organo responsable del fichero es el Excmo. Sr. Secretario General de la Asociacion Juvenil por el
ocio alternativo 3c, y la direccion donde el interesado podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion ante el mismo es:
Secretaria General, Universidad de Almeria, Ctra. de Sacramento , Almeria, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal. 
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