V CAMPEONATO DE DANZA MODERNA Y URBANA
El campeonato Dantzatu es un espacio para la exposición de nuevas creaciones coreográficas
en el que mostrar quién eres y cuál es tu baile. El evento se divide en tres bloques:

21 noviembre 2020
-

Masterclases con los miembros del jurado del campeonato.

22 noviembre 2020
-

Bloque de Danza Moderna, donde se expongan coreografías con base de Ballet,
Contamporáneo o Jazz.
Bloque de Danza Urbana, donde se muestren coreografías de estilos Hip Hop, House,
Dancehall, Krump, Funk Styles,…
Bloque de Estilo Libre, donde se muestran coreografías de cualquier estilo.

El participante de cualquiera de los bloques cede los derechos de imagen a la organización del
campeonato para la difusión del mismo mediante fotografías y vídeos.
Los participantes de cualquiera de los bloques eximen de responsabilidad a la organización por
lesiones o daños que pudieran sufrir durante la participación en el evento.
La organización no se responsabiliza de los objetos personales perdidos por los competidores
durante la participación en el evento.
Se reserva el derecho de admisión.
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CATEGORÍAS
-

V CAMPEONATO DE DANZA MODERNA Y URBANA

BABY. Participantes nacidos entre los años 2011 y 2016, ambos inclusive.
INFANTIL. Participantes nacidos entre los años 2008 y 2010, ambos inclusive.
JUNIOR. Participantes nacidos entre los años 2005 y 2007, ambos inclusive.
YOUTH. Participantes nacidos entre los años 2002 y 2004, ambos inclusive.
ABSOLUTA. Participantes nacidos en 2001 y años anteriores.
PREMIUM. Participantes nacidos en 1990 y años anteriores.
MEGACREW. Participantes nacidos en 2010 y años anteriores.
MINI PAREJAS. Participantes nacidos en 2006 y años posteriores.
PAREJAS. Participantes nacidos en 2005 y años anteriores.
SOLISTA. Participantes nacidos en 2007 y años anteriores.

DANZA MODERNA

DANZA URBANA

ESTILO LIBRE

INFANTIL
JUNIOR
YOUTH
ABSOLUTA
SOLISTA
MINI PAREJAS
PAREJAS

INFANTIL
JUNIOR
YOUTH
ABSOLUTA
MINI PAREJAS
PAREJAS

BABY
PREMIUM
MEGACREW

BABY – INFANTIL – JUNIOR – YOUTH – ABSOLUTA – PREMIUM | 3-20 participantes
MEGACREW | 20-40 participantes
MINI PAREJAS - PAREJAS | 2 participantes
SOLISTA | Individual
Las categorías BABY, PREMIUM y MEGACREW permiten que sus grupos realicen piezas
coreográficas de estilo libre, pudiendo fusionar cuantos estilos quieran.
Se admite que como máximo el 20% de los componentes de un grupo superen la edad
establecida en la categoría a la que se inscriben, previa consulta y aprobación de la
organización. (Escribir email a info@dantzatu.es para más información)
Es necesario un mínimo de 5 grupos para activar cada categoría. En caso de que no se active la
categoría MINI PAREJAS, será incluida en la categoría PAREJAS, convirtiéndose en una
categoría para todo tipo de edades.
La organización se reserva el derecho de realizar alguna excepción a estas normas, siempre y
cuando se mantenga la deportividad del campeonato.
Contactar con la organización en caso de surgir dudas al respecto.
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INSCRIPCIÓN

V CAMPEONATO DE DANZA MODERNA Y URBANA

La inscripción al V Campeonato Dantzatu y a las masterclases con los miembros del jurado
abrirá próximamente en la plataforma WOP.
IMPORTANTE: Las fecha límite de inscripción es el 8/11/2020

MEDIDAS ZONA ACTUACIÓN
La medida mínima de la zona de actuación será de 10x10 metros.

TIEMPO DE ACTUACIÓN
El tiempo vendrá definido por la pista de audio recibida por email por parte de los
competidores.

BABY – INFANTIL – JUNIOR – YOUTH – ABSOLUTA – PREMIUM
La coreografía debe tener una duración mínima de 2’ y máxima de 3’
MINI PAREJAS - PAREJAS – SOLISTA
La coreografía debe tener una duración mínima de 1’ y máxima de 2’
MEGACREW
La coreografía debe tener una duración mínima de 3’ y máxima de 4’

El responsable de cada grupo deberá enviar a la organización a través de la plataforma de
inscripciones el montaje musical en cualquiera de los siguientes formatos: WAV o MP3.
IMPORTANTE: El responsable de cada grupo deberá acudir al campeonato con una copia de
seguridad del montaje musical en USB. El USB debe solo contener el montaje musical de la
actuación.
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PRECIOS
•

Masterclases

Próximamente se anunciarán los precios y la ubicación donde se llevarán a cabo las
masterclases con los miembros del jurado de esta edición.
Para formalizar la inscripción, en el concepto del ingreso debe indicarse lo siguiente. “MASTER
+ Nombre y apellidos participante”

•

Campeonato

El responsable del grupo debe realizar el pago del total de cada grupo en un único ingreso. Los
importes por participante son los siguientes.
BABY

INFANTIL

JUNIOR

YOUTH

ABSOLUTA

PREMIUM

MEGACREW

PAREJAS

SOLISTA

8€

9€

12€

12€

12€

10€

12€

12€

15€

En el concepto del ingreso debe indicarse lo siguiente. “Nombre del grupo + Categoría”

•

Entradas

Se realiza reserva previa de entradas para los familiares de los competidores. El responsable de
cada grupo, a través del email (info@dantzatu.es), reservará el número de entradas a nombre
de su grupo y realizará el ingreso correspondiente para confirmar las mismas.
Hasta no confirmarse el ingreso, las entradas no estarán reservadas. Las entradas serán
entregadas a los responsables de cada grupo al acreditarse en el campeonato.
El precio de las entradas en el proceso de reserva, para ver todo el campeonato, es de 10€. En
taquilla el precio de las entradas será de 12€ para todo el día. El aforo es limitado.
En el concepto del ingreso debe indicarse lo siguiente. “ENTRADAS + Nombre del grupo”

HORARIOS Y ACREDITACIONES
El horario aproximado del campeonato es de 10:00 a 21:00, se informará del horario final del
campeonato y del horario de acreditaciones a los responsables aproximadamente 15 días
antes del mismo. También se informará a través de nuestra página web y redes sociales.
Una vez se cierren las inscripciones, se informará del orden de actuación a los responsables de
los grupos.
Es obligatorio que los participantes lleven el DNI (o fotocopia) el mismo día de la competición,
la organización podría solicitarlo en cualquier momento.
Solo se permite el acceso de un responsable por grupo.
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PREMIOS

BABY INFANTIL JUNIOR YOUTH ABSOLUTA
1º Trofeo 150€ +
250€ + 350€ +
500€ +
Trofeo
Trofeo Trofeo
Trofeo
2º Trofeo Trofeo
100€ + 200€ +
300€ +
Trofeo Trofeo
Trofeo
3º Trofeo Trofeo
Trofeo Trofeo
150€ +
Trofeo
PREMIUM MEGACREW
1º
2º

250€ +
Trofeo
Trofeo

750€ +
Trofeo
Trofeo

3º

Trofeo

Trofeo

MINI
PAREJAS SOLISTA
PAREJAS
100€ +
150€ +
100€ +
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

Trofeo

Trofeo

PUNTUACIÓN
Cada miembro del jurado puntuará sobre 30 puntos los siguientes aspectos.
•
•
•
•

Impresión Global (movimientos, uso del espacio, formaciones,…) – 10 puntos
Expresión (impacto visual, actitud, puesta en escena,…) – 10 puntos
Musicalidad – 5 puntos
Originalidad – 5 puntos

En cada bloque del campeonato, danza moderna o danza urbana, el juez especialista de ese
bloque puntuará además el siguiente aspecto.
•

Técnica – 10 puntos

De este modo, se suma un total de 100 puntos entre los 3 jueces.
En caso de empate entre varios grupos, se procederá al desempate valorando quién ha
obtenido mayor puntuación en el apartado Técnica. Si se mantiene el empate, se valorarán el
resto de apartados en el orden arriba indicado (Impresión Global, Expresión, Musicalidad y
Originalidad). Si aún así continúa habiendo un empate, se procederá a la deliberación por
parte de los miembros del jurado.
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PENALIZACIONES
Los miembros del jurado pueden aplicar una serie de penalizaciones en base a los siguientes
criterios.
•
•
•
•
•

•

-5 puntos si no se cumple con los tiempos mínimos o máximos de duración del
montaje musical.
-5 puntos si se realizan acrobacias mal ejecutadas o se utilizan elementos que puedan
herir o lesionar a los bailarines.
-5 puntos si se utilizan elementos que entorpezcan la ejecución de coreografías del
resto de grupos o ensucien el escenario.
-15 puntos si la coreografía tiene pasos o ideas similares a las de algún videoclip o
montaje de otro coreógrafo.
DESCALIFICACIÓN en caso de que la coreografía sea un plagio demostrado. Aquellos
participantes que presenten una pieza de repertorio de Ballet Clásico en el bloque de
Danza Moderna no se verán afectados por dicha penalización.
No respetar las normativas de edad de las categorías conllevará a la DESCALIFICACIÓN
del campeonato.

En categorías BABY – INFANTIL – JUNIOR – YOUTH, a criterio de los miembros del jurado,
podrán penalizar el uso de canciones, actitudes, vestuarios y/o pasos inapropiados para la
edad del participante. Esta penalización se aplica al apartado de Impresión Global.
IMPORTANTE: Si un plagio es descubierto después de la realización del campeonato, los
componentes de dicho grupo tendrán prohibida la participación a las dos siguientes ediciones
de Dantzatu.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.dantzatu.es
info@dantzatu.es
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