
VI CAMPEONATO DE DANZAS URBANAS KEVIRISCHOOL 

PRESENTACIÓN 

Nos complace a invitarles a participar a nuestro evento anual, este año es la VI edición por eso 

queremos organizarlo por todo lo alto. 

Día del  evento: 8 de marzo 2015. 

Lugar: aún por confirmar por parte del ayuntamiento que teatro de Móstoles . 

Hora: dependiendo de la categoría y del número final de participantes. 

Desde la mañana a finalización del evento 

El evento se desarrollará por categorías y pases igual que nuestra última edición. 

CATEGORÍAS 

• Baby: 4 a 7 años 

• Infantil: 8 a 12 años 

• Juvenil: 13 a 16 años 

• Adulto NO PROFESIONAL : 17 en adelante(solo si hay mínimo de grupos) 

• Adulto profesional: 17 en adelante ( solo si hay mínimo de grupos) 

Por cada categoría sólo se permitirán dos excepciones de edad, para participar en grupos de 

menos categoría, y para participar en categorías superiores sin límite. 

INSCRIPCION 

Sorteo en c/ginebra nº14 móstoles  , día 23 febrero lunes 2015, a las 10 horas de la mañana 

Precio inscripción:  

• 9 euros para categoría baby e infantil, por participante. 

• 11 euros para categoría junior y adulto ,por participante. 

• 2 categorías baby e infantil: 16 euros, por participante. 

• 2 categorías junior y adulto: 20 euros, por participante. 

 

Se hará a través de cuenta bancaria , donde deberá figurar el nombre del grupo 

,categoría  y la escuela de donde vienen 

Bbva : IBAN ES30 0182 6594 16 0201506080  

  

 

 

Fecha límite hasta agotar plazas, y por el contrario hasta el día 20 de febrero 2015 a las 14 

horas. 



Junto a el pago se deberá de enviar la música por correo electrónico , junto dni o libro de 

familia de los participantes , como la hoja de inscripción, y el resguardo bancario a : 

kevirischool@hotmail.com 

o en su defecto por correo ordinario a ESCUELA DE DANZA LC  , c/ginebra nº14 

cp:28938,Móstoles. 

Jurado : 

Contaremos con la presencia de 3 personas profesionales del medio en distintos estilos de la 

danza urbana y para las categorías baby e infantil contaremos con la presencia de RAFA 

MENDEZ ,por confirmar para grupos juvenil y adulto. 

Entradas: 

Las entradas tendrán un coste de 6 euros, para doble entrada a varias categorías será de 8 

euros. 

Los padres que tengan hijos en dos categorías distintas se les dará solo a dos familiares la 

segunda entrada de manera gratuita 

Nadie puede acceder al recinto sin entrada 

Para los entrenadores se les dará un pase con el que pueden acceder al patio de butacas 

Duración de las coreografías: 

• Mínimo 1,40 minutos, máximo 2,40 minutos. 

 

Estilos: 

Popping-locking-new style-comercial-hip hop-funky-krumping… 

 

Puntuación: cada apartado se puntuará del 1-10 

Se valorará la diversidad de estilos en la coreografía . 

Limpieza, técnica de ejecución 

Expresión 

Número de transiciones 

Vestuario 

Originalidad 

 

 

 

 

 

 



 

Premios 

Todos los premios se canjearán dentro de los 15 días siguientes a la gala, la organización se 

pondrá en contacto con los ganadores. 

Baby: 

• 1º MEDALLAS-trofeo-diploma 

• 2º medallas-diploma 

• 3º  medallas-diploma 

 

Infantil 

• 1º medallas-trofeo-diploma-100 euros 

• 2º trofeo-diploma-70 euros 

• 3º trofeo-diploma 

 

Juvenil 

• 1º trofeo-diploma-200euros 

• 2º trofeo-diploma-100 euros 

• 3º trofeo-diploma 

 

Adulto no professional 

• 1º trofeo-diploma-350 euros-contratación para la gala del año que viene. 

• 2º trofeo –diploma-150 euros 

• 3º trofeo –diploma- 50 euros 

• (  ESTA CATEGORIA DEBERÁ DE CONTAR CON AL MENOS NUEVE GRUPOS PARA SU 

REALIZACIÓN) 

 

Adulto profesional ,  

• 1º trofeo-diploma-600 euros –contratación en la gala del año que viene. 

• 2º trofeo-diploma-200 euros 

• 3º trofeo-diploma-100 euros 

( para esta categoría deberá de haber mínimo 9 grupos para que se lleve a cabo) 

 

 



Normas 

� No se permitirá ninguna falta de respeto , ni a los trabajadores,organización , jurado, 

personal del espacio, concursantes o entrenadores, cualquier incidente supondrá la 

expulsión directa de los implicados. Si los propios acompañantes de los participantes 

en el recinto  mostrarán una actitud desleal hacia otros participantes, jurado…serán 

expulsados del recinto. 

� Se prohibirá el paso o no se dejará participar a todas aquellas personas bajo los efectos 

del alcohol o cualquier sustancia. 

� No se puede acceder al patio de butacas sino se tiene entrada, tanto para el público , 

como para los participantes, ya que estos deberán de esperar en las zonas 

acondicionadas. 

� No se puede usar ningún tipo de atrezzo , que no este notificado previamente a la 

organización y que dicha entidad de el ok antes,y siempre que sean elementos que 

puedan poner y quitar en el momento. 

� La organización se reserva el derecho de admisión. 

� La organización no se hace cargo , ni de los participantes, ni de las lesiones o 

accidentes producidos durante el acto , ya que para eso deberá ir todo grupo 

acompañado de su entrenador en todo momento. 

� La organización se reserva el derecho a cualquier cambio de última hora por causas 

ajenas a ella, avisando previamente a los participantes. 

� Se deberán de respetar las zonas en las que se esté y mantener su limpieza, no 

dejamos objetos tirados. 

� Las puntuaciones se darán  via email a la semana del evento, el mismo día se dará el 

fallo del jurado , pero no las puntuaciones. 

� Todas las hojas se deberán de entregar firmadas antes del  evento. 

� El fallo del jurado será inapelable. 

� Teléfonos de contacto: 

667738978 / 916463709 

kevirischool@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INSCRIPCION 

� Nombre del grupo 

� Nombre de la escuela 

� dirección 

� Persona responsable 

� Telefono 

� Email 

� Tiempo coreografia 

� Nombre de integrantes y fecha de nacimiento 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

8º 

9º 

10º 

11º 

12º 

13º 

14º 

15º 

16º 

17º 

18º 

19º 

20º 

21º 

22º 

23º 

24º 

25º 

 

 

Firma del entrenador: 



 

 

DERECHOS DE IMAGEN , AUTORIZACION 

 

 

Don /ña…………………………………………………………………………………………………………….con 

dni…………………………………………………………………………………………………………………...y representante 

del grupo……………………………………………………………………………………………………………autorizo a 

todos los derechos de imagen de las fotos como grabaciones tomadas durante el evento para 

su representacion en los medios de comunicacion , internet .asi como me hago responsible de 

todos los miembros del grupo manteniendo exenta a la organizacion de cualquier tipo de 

lesión , incidente, o mal comportamiento por parte de cualqiera de mis integrantes , como del 

público acompañante por parte de mi centro. 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 


