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Bases del campeonato 
NUMERO DE COMPONENTES:  

GRUPOS:entre 3 y 25 componentes 

PAREJAS: 2 componentes 

TIEMPO DE ACTUACION: 

- Categoría parejas: entre 1:30 min  y  2:15 min 

- Categoría grupales: entre 2:00 min y 3:00 min 

AREA DE ACTUACION: 10m.x 10 m.  

ESCENOGRAFIA Y ELEMENTOS: Libre uso de escenografía y elementos, siempre que no 
entorpezcan la ejecución de sus coreografías a los grupos siguientes. No usar objetos punzantes, ni 
humo, ni fuego. 

MODALIDADES: 

          Danza moderna (Lirico, Jazz, Moderno, Contemporáneo…) 

          Danza Urbana (Hip Hop, Break Dance, Locking, Dancehall…) 

EDADES EN LAS CATEGORIAS: 

          Baby: Hasta 8 años. Nacidos hasta 2011.    

          Infantil: De 9 a 12 años. Nacidos desde 2010 hasta 2007. 

          Junior: De 13 a 15 años. Nacidos desde el 2006 hasta 2004 

          Youth: De 16 a 18 años. Nacidos desde el 2003 hasta 2001.  

*En el caso de que no saliesen los grupos suficientes en las categorías junior y youth, se juntaran 
las dos categorías y la edad será de 13 a 18 años* 

          Sénior: A partir de 19 años. Nacidos en 2000 y años anteriores. 

          Premium: A partir de 30 años. Nacidos en 1989 y años anteriores. 

          Parejas: -Infantil: Hasta 13 años.  Nacidos hasta el 2006. 

                        -Sénior: A partir de 14 años. Nacidos en 2005 y años anteriores. 

 En todas las categorías se admite un 20% de componentes que no cumplan con la edad establecida 
en el reglamento. Se deberá comunicará a la organización. 

Para que se lleven a cabo dichas categorías, se precisa un mínimo de tres grupos. 



CATEGORIAS EN CADA MODALIDAD: 

SABADO MAÑANA: DANZA URBANA 

-INFANTIL 

-JUNIOR 

-PAREJAS INFANTIL 

SABADO TARDE: DANZA URBANA Y ALL STYLE 

-YOUTH 

-ABSOLUTA 

-PREMIUM(ALL STYLE) 

-PAREJAS ABSOLUTA 

DOMINGO MAÑANA: DANZA MODERNA Y ALL STYLE 

-BABY 

-INFANTIL 

-JUNIOR 

-YOUTH 

-ABSOLUTA 

-PAREJAS INFANTIL 

PAREJAS ABSOLUTA 



ENTRADAS E INSCRIPCION 

PREINSCRIPCION: El dia 20 de marzo a las 00:00, abriremos PREINSCRIPCIONES, donde 
tendréis que rellenar el formulario de preinscripción con datos de la academia y grupos que vayáis a 
traer con numero de componentes. Este año no haremos inscripción mediante la web, debéis de 
enviar el formulario por email (info@sodance.es), lo tenderás disponible en nuestra web 
www.sodance.es. Al haber limite de plazas, es posible que se agoten muy rápido las plazas, lo cual 
os lo comunicaremos.  

FECHA LIMITE PARA PREINSCRIBIRSE 14 DE ABRIL. 

 INSCRIPCION: Una vez hayamos hecho el recuento de grupo, os comunicaremos si estáis 
apuntados o en lista de espera. En el caso de estar inscritos, tendréis que mandar el formulario de 
INSCRIPCION a info@sodance.es en un plazo de 10 dias. 

Tenéis dos opciones de inscripción: 

1)Para aseguraros una entrada por bailarín (para el acompañante) , podéis reservarla junto a la 
inscripción de manera grupal, de esta manera la entrada tendrá un coste de 5€. 

2) Si hay algún grupo que no quiera entradas, puede realizar la inscripción sin entrada. 

Al realizar la inscripción tenéis un plazo de 20 días para hacer el ingreso, sino, cederemos la plaza a 
otro grupo en caso de que haya lista de espera. 

* No se devolverá el dinero de los ingresos ya realizados por inscripción, 2 SEMANAS ANTES 
DEL CAMPEONATO. 

 INSCRIPCION GRUPO+ 1ENTRADA POR BAILARIN/A:  

           7€/PERSONA en categoría BABY(con entrada: 12€ inscripción) 

           8€/PERSONA en categoría INFANTIL (con entrada: 13€ inscripción) 

           9€/PERSONA en la categoría JUNIOR (con entrada:14€ inscripción)           

 9€/PERSONA en la categoría YOUTH (con entrada:14€ inscripción) 

 10€/PERSONA en la categoría SENIOR (con entrada:15€ inscripción) 

            9€/PERSONA en la categoría PREMIUM (con entrada: 14€ inscripción) 

INSCRIPCION PAREJAS+ 2ENTRADAS:  

      15€/PAREJA en PAREJAS INFANTIL (con 2 entradas 25€ inscripción pareja) 

      22€/PAREJA en  PAREJAS SENIOR (con 2 entradas 32€ inscripción pareja) 
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IMPORTANTE 

 El aforo es limitado por lo que se recomienda RESERVAR las entradas con antelación, SOLO 
RESERVAMOS 1 ENTRADA POR BAILARIN/A y el precio reservando con la inscripción es 
de 5€.  

Os diremos la fecha exacta de venta de entradas. El precio de las entradas es de 6€ en TAQUILLA o 
en CAJEROS KUTXABANK. 

Las entradas serán de sábado por la mañana, sábado por la tarde, o domingo por la mañana. No hay 
de día completo. 

*LAS ENTRADAS NO SON NUMERADAS, POR LO CUAL, SI ALGUIEN DEJA SU 
BUTACA VACIA, EL SITIO SE CEDERA A OTRA PERSONA* 

Música: La música se debe enviar por e-mail, en formato MP3 o WMA (info@sodance.es), como 
muy tarde el Lunes día 6 de Mayo. Además, se recomienda llevar un CD o USB con la 
canción el mismo día del campeonato, por si surgiera algún problema. 

Derechos de imagen: Los competidores al inscribirse, ceden los derechos de imagen a la 
organización del campeonato para la difusión de la competición mediante videos y fotografías.  

Lesiones: Los competidores eximen de responsabilidad a la organización por lesiones o daños que 
pudieran sufrir durante la competición. 

Obligatorio: 

Las categorías baby, infantil, junior y youth  deberán enviar la autorización con los DNIs. La 
categoría Premium deberá únicamente enviar los DNIs. 

Comprobante del ingreso (podeis enviarlo por email) 



Horario (APROXIMADO) 
SABADO DIA 25 (DANZA URBANA) 
9:00- Prueba de escenario 

10:00- Apertura de puertas 

10:30- Comienzo del campeonato DANZA URBANA  (INFANTIL, JUNIOR Y 
PAREJAS INFANTIL ) 
13:00- Batalla de baile y Premios 

15:00- Apertura de puertas 

15:30-  Comienzo del campeonato DANZA URBANA (YOUTH, ABSOLUTA, 
PAREJAS ABSOLUTA Y PREMIUM) 

18:00- Batalla de baile y  Premios DANZA URBANA 

El horario es orientativo y dependerá del numero de grupos inscritos en cada modalidad. 

DOMINGO DIA 26 (DANZA MODERNA) 
9:00- Prueba de escenario 

10:00- Apertura de puertas 

10:30- Comienzo del campeonato DANZA MODERNA 

(BABY,INFANTIL,JUNIOR,YOUTH, ABSOLUTA, PAREJAS 
INFANTIL Y PAREJAS ABSOLUTA) 

13:00- Batalla de baile y Premios 



   PUNTUACIÓN 
La puntuación final será sobre 100 puntos:  
3 jueces dispondrán de 30 puntos cada uno Y 10 PUNTOS el juez especializado en cada modalidad 
(30 puntos x 3 jueces = 90 puntos + 10 puntos: 100 puntos)  

1. EXPRESION, ACTITUD Y PUESTA EN ESCENA: 10 PUNTOS 

2. DIFICULTAD COREOGRAFICA, CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD: 10 PUNTOS 

3. UTILIZACION DEL ESPACIO, SINCRONIZACION Y MUSICALIDAD: 10 PUNTOS 

4. El juez, especializado en cada modalidad, valorará sobre 10 puntos, la técnica y lo 
memorable e impresionante de la coreografía.  

  PENALIZACIONES  

   -  Acrobacia mal ejecutada o ejercicios que pongan en peligro a los participantes: -5  

 -  No respetar los tiempos máximos y mínimos para la música: -5 

    - No respetar las normas de la organización o del antzoki: -10 

    -  Plagio de coreografías, DESCALIFICACION.(En caso de darnos cuenta después de la 
competición se procederá a penalizar durante 2 años sin poderse inscribir en nuestro 
campeonato) 

  -  Utilizar elementos o escenografía que entorpezcan la ejecución de sus bailes a        los demás 
grupos: -5 

     - No respetar la edad de las categorías, conllevará a su DESCALIFICACION. 



 PREMIOS 

Baby 

1º premio: Trofeo, diplomas y regalo sorpresa. 

2º premio: Trofeo    

3º premio: Diploma 

Infantil   

1er premio: 80€,  trofeo  y diplomas 

 2º premio: Trofeo   

 3º premio: Diploma 

Junior, Youth y Premium 

 1er premio: 150€, trofeo  y diplomas 

 2º premio: trofeo   

 3º premio: diploma 

Sénior  

1º premio: 400€, trofeo y diplomas 

2º premio: 150€ y trofeo  

3º premio: diploma 

Parejas  Infantil 

1º premio: 50€, trofeo  y diplomas 

2º premio: Trofeo  

3º premio: diploma 

Parejas Absoluta 

1º premio: 200€,  trofeo  y diplomas 

2º premio: trofeo  

3º premio: diploma 

Habrá una medalla para el mejor bailarín de cada categoría y otra para el mejor bailarín de la 
batalla. Habra premios especiales que se comunicaran más adelante. 



Para más información: 

WWW.SODANCE.ES 
FACEBOOK: So dance ZALLA 
EMAIL: INFO@SODANCE.ES 

Teléfonos:    652719554  Libe 

                655624623  Maitane 

http://WWW.SODANCE.ES
mailto:maitanelibe.danza@gmail.com

