NORMATIVA DEL CAMPEONATO
1. Inscripción:
Habrá que remitir o presentar en la Junta de Distrito Oeste sobre
conteniendo (por cada equipo presentado): hoja de inscripción
debidamente cumplimentada, justificante bancario de pago de 10
€ en la cuenta de La Caixa 2100 4442 64 0200035812 (titular
ADAM), y fotocopias del DNI de todos los participantes del
grupo (o libro de familia en caso de no tener DNI).
2. Fecha limite de inscripción:
Hasta el 16 de Mayo de 2008, inclusive.
3. Lugar, Fecha y hora de las celebraciones:
SEMIFINAL: Colegio Villaeuropa C/ Benito Pérez Galdos, 13.
28934 Móstoles. Madrid
El 1 de Junio de 2008, de 12,00 a 14,00 h aproximadamente.
Entrada libre y gratuita (hasta completar aforo).
FINAL: Parque Finca Liana (Avda. de Portugal, s/n), Escenario
de las FIESTAS DEL DISTRITO OESTE. El 21 de Junio de
2008, de 21,00 h a 23,00 h aproximadamente.
4. Control de participantes:
Comenzará en ambas convocatorias hora y media antes del
evento. La organización se reserva el derecho de solicitar a cada
participante la presentación OBLIGATORIA del DNI o libro de
familia original.
5. Acreditaciones:
Se abrirán dos horas antes de cada evento. Cada entrenador
deberá presentarse en acreditaciones con sus equipos, donde a
cada participante se le pondrá un sello con el que podrá acceder
al espacio reservado única y exclusivamente para los mismos. Se
le entregarán los certificados de asistencia de los mismos y el
nmero del turno de la prueba de pista. (La rapidez de esto
depende de vosotros).
6. Sorteo:
Con la presencia ÚNICAMENTE de los entrenadores una hora
antes de cada evento. Cualquier propuesta de cambio de orden de
actuación se expondrá inmediatamente tras la finalización del
sorteo y solo será aprobada si así lo decide la mayoría de los
entrenadores presentes.
7. Duración:
2 min. (+/- 10 seg.), desde que empieza el primer beat musical
hasta que termina el último beat musical.
8. Dimensiones del escenario:
9 m x 6m

9. Nº de participantes por equipo:
Serán de 4 a 8, sin diferenciar sexo.
10. Categorías:
INFANTIL Nacidos desde 1999 a 2002
JUNIOR
Nacidos de 1993 a 1995
SENIOR
Nacidos en 1992 o antes

(6 a 10)
(11 a 15)
(más de 16)

11. Música:
Se entregara a la organización 2 CDS con el nombre y la
categoría del equipo incluyendo exclusivamente la música que se
utilizará durante el campeonato. Es responsabilidad del equipo
participante la comprobación de la correcta audición del CD y si
éste no se escuchara correctamente durante la actuación, el
equipo participante tendría una nueva y única oportunidad de
entregar un nuevo CD y volver a repetir su actuación al final de
la competición de su categoría. No se permitirá variar el “picth
control”.
12. Jurado:
Habrá 2 Jueces de Técnica, 2 Jueces de Artística, 1 Juez de
Crono y Un Juez de Penalizaciones. Todos serán técnicos de la
especialidad. Los Jueces no podrán presentar a ningún equipo ni
entrenar a ninguno de los participantes.
13. Finalistas:
Pasaran a la final los 6 primeros clasificados en la semifinal de
cada categoría. Si no hay más de tres equipos en la categoría
pasan directamente a la final pero como exhibición
14. Premios:
Trofeo a los tres primeros de cada categoría y obsequios a los
participantes en la final.
15. Orden de participación:
1º: Cat. Infantil. 2º: Cat. Junior. 3º: Cat. Senior.
16. Menores:
Los entrenadores deberán presentar autorización firmada por los
Tutores para la participación en el campeonato, debidamente
cumplimentada
17. Responsabilidad:
LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZARÁ DE
CUALQUIER ACCIDENTE O LESIÓN QUE PUDIERAN
SUFRIR
LOS
PARTICIPANTES
DURANTE
EL
DESARROLLO DE CUALQUIERA DE LAS FASES DEL
CAMPEONATO.

CÓDIGO
A - DOMINIO ARTÍSTICO
1
2
3
4
5
6

C - OBLIGATORIOS

Creatividad y originalidad.................................... 10
Interpretación musical.......................................... 10
Autenticidad en cultura funky.............................. 10
Carisma y expresión............................................. 10
Cambio de formación y
Utilización de espacio .......................................... 10
Vestuario (look/Imagen) ...................................... 10
TOTAL ................. 60

B - DOMINIO TÉCNICO
1
2
3

1
2
3

Mínimo una transición en suelo
Mínimo un cambio de formación
Vestuario adecuado

D - PENALIZACIONES
1
2
3

Ejercicios acrobáticos de cualquier clase ................. -5
Mayor o menor duración de la música (por seg.) .. -0,1
Accesorios, entendiendo por tales todo aquello
que no forme parte del vestuario del competidor
(Sillas, Aros etc.) ..................................................... -5

E - DESCALIFICACIONES

Sincronización ..................................................... 10
Técnica y ejecución del móv................................ 10
Intensidad de la rutina.......................................... 10
TOTAL ................. 30

1. Si el equipo no se presenta a competir a la tercera
llamada a pista.
2. Si no cumple algún obligatorio.
3. Copia completa de la coreografía de un video clip.

