
Campeonato Nacional De Danza
Urbana 2022

Organizado por:
Asociación cultural Danzarti



Bases del campeonato

Categorías

Grupos

Babies: Nacidos entre 2013 y 2018 (pudiendo participar 1 de 5 participantes
que sea mayor a esta categoría).

Infantil: nacidos entre 2010 y 2012 (pudiendo participar 1 de 5 participantes que
sea mayor a esta categoría).

Junior: nacidos entre 2007 y 2009 ambos inclusive (pudiendo participar 1 de 5
participantes que sea mayor a esta categoría).

Juvenil/ Youth: nacidos entre 2004 y 2006 ambos inclusive (pudiendo participar
1 de 5 participantes que sea mayor a esta categoría).

Absoluta: nacidos en el 2003 y años anteriores.

Premium: nacidos en el año 1991 y años anteriores (pudiendo participar 1 de
cada 5 participantes que sea menor de la edad de esta categoría  y nacido en
el año 2002 o antes)

*Para los grupos el número de componentes será de un mínimo de 5 y un
máximo de 25.

Solistas

Mini Solista: un componente nacido entre 2007 y 2018 ambos inclusive.

Solista: un componente nacido en 2006 o años anteriores.

Parejas

Miniparejas: dos componentes nacidos entre 2007 y 2018 ambos inclusive.



Parejas: dos componentes nacidos en 2006 o años anteriores.

IMPORTANTE: Se admiten menores de edad establecidas en categorías
superiores, siempre con autorización de la organización. La organización se
reserva el derecho a suprimir cualquiera de las categorías y podrá solicitar a los
encargados de cada grupo el cambio de categoría si así lo estima conveniente
por incorrecciones en la solicitudes inscritas en el campeonato, adecuándolas a
sus necesidades.

En todas las categorías tiene que haber un mínimo de 5 inscripciones para
poder realizar dicha categoría y acceder a los premios en metálico.

Inscripciones

 Para participar descarga el formulario de inscripción que le enviaremos al
correo electrónico y rellénalo.
Luego envía el recibo bancario del abono de las inscripciones junto con la
música también a ese mismo correo electrónico.

Cuota de inscripción:

Categorías baby, infantil y Premium: 10 euros por participante.
Categoría Junior y juvenil: 12 euros por participante.
 Categoría open: 15 euros por participante.

Categoría solistas, minisolistas, parejas, miniparejas: 14 euros por participante.

*Si un participante participa en más de una categoría tendrá un plus de 5 euros
por categoría añadida a su participación, ese plus se le añadiría a la categoría
de mayor importe.

Fecha de inscripción del 10/01/2022 al 11/03/2022
Todas las inscripciones recibidas después de esta fecha tendrán un incremento del
50%.

La organización se reserva el derecho de admisión. Y NO se responsabilizará
de cualquier accidente, robo o lesión que pudiera sufrir los participantes
durante el desarrollo del evento.

Las plazas son limitadas y en el caso de ser completadas, la organización
cerrará inscripciones antes de al fecha prevista. Cerrado el plazo de



inscripción, los grupos que cancelen su participación se les devolverán el 50%
del importe total de la inscripción o perderá la reserva por grupos ya entregada.

*IMPORTANTE

En caso de cancelación del evento por fuerza mayor, el evento devolverá
el 100% del importe de las entradas y el 50% del importe de las
inscripciones recibidas.

Las inscripciones serán enviadas al correo electrónico:
urbanclapcartama@outlook.es.

Duración de los shows por categorías

Grupos: la coreografía tendrá que tener un mínimo de duración de 2´00
minutos y un máximo de 3´00 minutos (el tiempo comenzará a contar desde el
primer sonido audible hasta el último sonido audible).

Solistas y parejas: La coreografía deberá tener un mínimo de 1´00 minuto y un
máximo de 1´30 minutos (el tiempo comenzará a contar desde el primer sonido
audible hasta el último sonido audible).

Música

El responsable de cada grupo deberá enviar la música al correo electrónico en
formato WAV o MP3, tiene de plazo hasta el 15/03/2022 para dicho envío cada
archivo tiene que ir nombrado de la siguiente manera: Categoría y nombre del
grupo.

IMPORTANTE: Por seguridad cada grupo deberá traer su montaje musical
grabados el mismo día de la competición. Insistimos en al buena calidad de la
música, incidiendo en la correcta ecualización de ésta. El pendrive o CD
únicamente traerá grabado el montaje musical de la competición.

Correo electrónico para el envío de la música: urbanclapcartama@outlook.es.

Acreditaciones



Los participantes del turno de mañana se acreditarán de 09:00 a 10:00.
Los participantes del turno de tarde se acreditarán de 14:30 a 15:30.
Cada participante deberá presentar su DNI y/o libro de familia.

Un responsable y un ayudante del grupo tendrán entrada gratuita al recinto. A
cada entrenador se le entregará las acreditaciones del equipo.

Horarios y orden de actuación

La organización enviará a los responsables de grupo el dossier con los horarios
y, previamente al evento, el orden de actuación de cada categoría que será
sorteada por la organización.

La comisión organizadora podrá modificar o suspender la edición del concurso
por fuerza mayor, suficientemente justificada.

Fecha y lugar

Sábado 26 de marzo de 2022 en la ciudad deportiva de Cártama (Málaga) A-
7057, C.P. 29570.

** Por motivos ajenos a la organización el lugar de celebración del campeonato
podría cambiar de ubicación, en caso de cambio, lo comunicaremos mediante
un email y por redes sociales.

Puntuación para todas las categorías del campeonato

Cada miembro del jurado puntuará sobre 40 dividido en:

- 10 puntos técnica

- 10 puntos coordinación.

- 10 puntos estilo, expresión y variedad.

- 5 puntos innovación, originalidad y vestuario.

- 5 puntos interpretación musical (utilización del espacio y formaciones
diferentes), se valorará la concordancia entre el tema musical elegido y
la coreografía.

Se permite la utilización de atrezo en todas las categorías siempre y cuando
entren y salgan con él, dentro del tiempo de la actuación permitida. No se
permite la utilización de atrezo que dificulte la actuación del siguiente grupo ni,



que altere la estética del escenario o ponga en peligro la integridad de los
bailarines.

En caso de empate ganará el que haya obtenido más puntuación en técnica y
coordinación. En caso de empate en el apartado técnica y coordinación, ganará
el de mayor puntuación en expresión y variedad.

El fallo del jurado será inapelable.

Penalizaciones

- Se restarán 2 puntos si se sobrepasa del tiempo establecido en su
categoría.

- Se restarán dos puntos por la mala utilización del atrezo.

- Serán eliminados automáticamente cualquier participante, grupo o
pareja si no cumple con cualquiera de los requisitos exigidos por la
organización o realiza cualquier acción que pueda considerarse
antideportiva y así lo estime el jurado.

Entrada

En horario de mañana de 10:30 a 14:00 se realizarán las categorías baby,
infantil, Premium, mini pareja y minisolista. En el horario de tarde de 16:00 a
21:00 participarán las categorías junior, juvenil, absoluta, solitas y parejas.
La entrada al horario de mañana y de tarde tendría un coste de 8 euros por
persona cada turno si se reserva con antelación (14 euros si quieres turno
de mañana y tarde).

 En taquilla serían 10 euros cada turno por persona (18 euros mañana y
tarde juntos).

La fecha límite de reserva de entradas es hasta el 18/03/2022.

Reserva de entradas a los números: 605 92 14 62 o 634 71 62 04.

** El horario es aproximado, puede ser modificado por la organización
según el número de inscripciones obtenidas hasta la fecha límite de
inscripción.

Premios

Todos los ganadores de cada categoría tienen sus trofeos con sus
respectivas medallas.

Categoría babies



No optan a los premios en metálico pero se les entregará un regalito.

Categoría infantil

1º clasificado: 180 euros.

2º clasificado: 100 euros.

3º clasificado: optará a trofeo pero no a premio en metálico.

Categoría junior

1º clasificado: 280 euros.

2º clasificado: 180 euros.

3º clasificado: 80 euros.

Categoría juvenil

1º clasificado: 400 euros.

2º clasificado: 200 euros.

3º clasificado: 100 euros.

Categoría absoluta

1º clasificado: 900 euros.

2º clasificado: 300 euros.

3º clasificado: 200 euros.

Categoría Premium

1º clasificado: 120 euros.

2º clasificado: 50 euros.

3º clasificado: opta a trofeo pero no a premio en metálico.

Categoría solista/minisolista

1º clasificado: 120 euros.

2º clasificado: 60 euros.

3º clasificado: opta a trofeo pero no a premio en metálico.



Categoría parejas/miniparejas

1º clasificado: 150 euros.

2º clasificado: 80 euros.

3º clasificado: opta a trofeo pero no a premio en metálico.

Para más información

INFO: urbanclapcartama@outlook.es

Tlf: 605921462 o 634 71 62 04. (atendemos a whatssapp).


