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Este año nos dirigimos a vosotros para haceros llegar la documentación necesaria 

para poder participar en la 9ª edición de URBANCE Campeonato de danza urbana, en 

el cual se pretende crear un evento donde lo importante sean los bailarines, que se 

celebrará el próximo 19, 20 y 21 mayo del 2K23 en BARCELONA. 
 
Este Evento constara en un fin de semana 

 

 

Una primera parte; donde se realizará el viernes tarde 20 de mayo un WORKSHOP por 

el jurado internacional del campeonato. Es obligatorio confirmar la asistencia en la hoja 

de inscripción. Siempre que las condiciones lo permitan con la seguridad pertinente 

ante la situación del COVID. 

 

Una segunda parte; donde se realizará el sábado 21 de mayo y domingo 22 de mayo 

el campeonato de danza urbana con sus respectivas categorías. 

 
 

Los Workshop serán GRATUITOS para los participantes del campeonato. Solo URBANCE 

os pedirá la colaboración con el banco de alimentos para ayudar a los más necesitados 

en estos tiempos. Aportando los alimentos que cada participante crea oportuno, el 

mismo día del Workshop. 
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BASES REGULADORAS 
 
1. Categorías:     
   

● Cat. Baby  (Participantes nacidos entre los años 2014 y 2019, ambos inclusive). 

 

● Cat. Infantil  (Participantes nacidos entre los años 2011 y 2013, ambos inclusive). 

 

● Cat. Junior  (Participantes nacidos entre los años 2008 y 2010, ambos inclusive). 

 

● Cat. Youth  (Participantes nacidos entre los años 2005 y 2007, ambos inclusive). 

 

● Cat. Absoluta  (Participantes nacidos en el año 2004 y en años anteriores). 

 

● Cat. Profesional (Participantes nacidos en el año 2004 y en años anteriores). 

 

● Cat. Premium  (Participantes nacidos en el año 1988 y en años anteriores). 

 

● Cat. Miniparejas (Participantes nacidos entre los años 2009 y 2015, ambos inclusive). 

 

● Cat. Parejas  (Participantes nacidos en los años 2008 y en años anteriores). 

 

● Cat. MegaCrew (Participantes nacidos en el año 2014 y en años anteriores). 

 
 
2. Numero de bailarines 
 

Los equipos estarán formados por un mínimo un máximo de personas dependiendo de 

las categorías. 

Bailarines 

 

Categorías 

 

4 a 20 bailarines 

 

 

Baby, Profesional 

 

4 a 9 bailarines 

 

 

Infantil A, Junior A, Youth A, Absoluta A 

 

 

10 a 20 bailarines 

 

 

Infantil B, Junior B, Youth B, Absoluta B 

 

4 a 25 bailarines 

 

 

Premium 

 

20 a 40 bailarines 

 

 

Megacrew 

 

2 bailarines 

 

 

Mini Parejas, Parejas 

 

En las categorías de Baby, Infantil, Junior y Youth, se admitirá en los grupos hasta 9 

bailarines pueden incluir 1 bailarín de mayor edad establecida y para los grupos 10 a 20 

bailarines pueden incluir a 2 bailarines de mayor edad establecida.  

Se admiten menores de la edad establecida en categorías superiores, excluyendo la 

categoría Premium. 
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Los 3 primeros clasificados de la categoría Absoluta A y B deberán participar en la 

categoría Profesional en la siguiente edición. La excepción se puede aplicar solo si se 

ha cambiado el 50% de los componentes del grupo. 

 

Los 2 últimos clasificados de la categoría profesional podrán tener la opción de 

presentarse en la próxima edición en la categoría Absoluta. 

 

 

CAT.PREMIUM: 

 

La Categoría Premium puede incluir las siguientes excepciones: 
● De 4 a 12 bailarines un máximo de 3 bailarines nacidos entre los años 1987 y 1991 ambos inclusive 
● De 13 a 25 bailarines un máximo de 6 bailarines nacidos entre los años 1987 y 1991 ambos inclusive 

 

La categoría profesional solo se realizará si se inscriben más de 6 grupos, para la 

obtención de los premios en metálico. 
 
3. Cronograma 

 

A la espera   de confirmación de inscripciones 

 
 
4. Duración 
 

Las coreografías tendrán una duración de mínimo 2’00  minutos y máximo 3'  en caso 

contrario el grupo será penalizado. Sólo variara en las categorías de Megacrew  tendrán 

una duración de mínimo 3’30  minutos y máximo 5 minutos' y en Parejas una duración 

de mínimo 1’00  minutos y máximo a 1:30 minutos. 

 
 
5. Música 
 

El soporte de música se realizará mediante subida a la plataforma de inscripción 

WWW.WOP.ONLINE 

 

La persona responsable deberá llevar una copia de seguridad en el momento de la 

actuación, una grabación musical de óptima calidad , con la totalidad de la música en 

un solo track en formato WAV o MP3. 

 

IMPORTANTE: 
Cada grupo deberá traer su montaje grabado en reproductor de música tipo 

Samartphone, Tablet, ordenador portátil, reproductor Ipod.  
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6. Inscripción:  
 

Habrá que rellenar debidamente cumplimentada la hoja de inscripción junto con el 

comprobante del ingreso, que existe en la plataforma de inscripciones 

WWW.WOP.ONLINE 

 

IMPORTANTE: La inscripción no será oficial hasta el pago de la misma y la recepción 

total de toda la documentación solicitada.  

Se reserva el derecho de admisión. 
 
La inscripción será: 

 

Categoría BABY…………………. 14 euros x participante 
 

Categoría INFANTIL……………..….17 euros x participante 
 

Categoría JUNIOR……………….…20 euros x participante 
 

Categoría YOUTH..………………....21 euros x participante 
 

Categoría ABSOLUTA…………..…..24 euros x participante 
 

Categoría MEGACREW……………20 euros x participante 
 

Categoría PROFESIONAL................30 euros x participante 
 

Categoría Mini PAREJAS………..…20 euros x participante 
 

Categoría PAREJAS…………….…..20 euros x participante 
 

Categoría PREMIUM………………..12 euros x participante 
 

 

Los bailarines que participen en más de dos categorías tendrán un descuento del 50% 

a partir de la 3ª inscripción. El descuento se realizará sobre la inscripción de menor 

importe. 

 

La inscripción al campeonato se realizará mediante un ingreso bancario al número de 

cuenta  ES48-0081-0005-82-0001729077 de Banco Sabadell Atlántico 

 
Ejemplo ingreso grupos:    Grup Infantil, Nombre del grupo, Sergio. 

Ejemplo ingreso entradas:   Entr Infantil, Nombre del grupo, Sergio. 

 

El recibo conforme el ingreso se ha efectuado con la categoría, nombre del grupo y del 

responsable del mismo se mandará junto con la hoja de inscripción al siguiente 
 

Documentación que será necesaria a la hora de formalizar la inscripción: 

● Comprobante bancario.     

● Rellenar el formulario de inscripción, del apartado que se encuentra en la web: www.urbance.es 

● Autorización de cesión de derechos de imagen (todos los participantes). 

● DNI (todos los participantes). 

about:blank
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Abrimos el plazo de inscripciones a partir del 2 de enero hasta fecha límite de inscripción 

15/04/2022. (Plazas limitadas por orden de inscripción). El número de grupos será LIMITADO. En 

caso de ser completadas URBANCE cerrará inscripciones antes de la fecha 

prevista. 

 
Devolución del pago de la inscripción 

La devolución de los pagos de inscripción ser realizaran únicamente el reembolso por 

motivos de causa justificada y en caso de ser cancelada la inscripción y este antes de 

5 semanas de la fecha del evento, se devolverá solo el 50% del total ingresado, en caso 

contrario no habrá devolución. 

 
7. El jurado  

 

Estará compuesto profesionales del hip-hop nacionales e internacionales de diferentes 

estilos para así poder garantizar una mayor fiabilidad a la hora de establecer los premios 

y un secretario. El fallo del jurado se anunciará al final de las categorías. El fallo del jurado 

será inapelable. 
Se ira confirmando en nuestra web www.urbance.es y nuestras redes sociales. 
 
8. Puntuación 

 

 El jurado valorará los siguientes aspectos de la coreografía: creatividad, carisma, 

intensidad coreográfica, estilo, técnica coreográfica, utilización del espacio, 

formaciones de grupo.  

 

 
9. Valoraciones técnicas y artísticas 
 

Se evaluará la originalidad coreográfica, la creatividad en las combinaciones de los 

diferentes estilos seleccionados. Se tendrá en cuenta precisión del baile con la música 

y su interpretación corporal a través de ella. Se valorará la sincronización de 

movimientos de todos los integrantes del grupo y el carisma del mismo.  

 

 
10. Empate 
 

En caso de empate, el grupo ganador será el que haya obtenido mayor puntuación en 

TÈCNICA. 

 
11. Descalificación 
 

Es motivo de descalificación la falta de respeto a este reglamento, al jurado o a los 

participantes.  

 
10. b. Penalizaciones 

 

o Cada penalización reducirá 5 puntos. 

http://www.urbance.es/


 

20, 21 y 22 de mayo 2023  www.urbance.es  

o Si la música de competición no está entre el tiempo establecido marcado por la 

organización. 

o Si el grupo no se encuentra en el momento antes de su actuación. 

o Se penalizarán ideas, pasos, coreografías y efectos que aparezcan en vídeos de 

la red, televisión o cualquier canal multimedia. 
 

En las categorías Baby, Infantil, Junior y Miniparejas, dentro de la puntación de impresión 

global, los jurados a criterio propio podrán penalizar la utilización de canciones con 

lenguaje obsceno e irrespetuoso y las actitudes y/o gestos inapropiados para la edad 

del participante. 
 
12. Premios 
 

Todas las categorías recibirán trofeos al 1º,2º ,3º y 4ª, exceptuando la categoría  

Profesional y parejas que también recibirá premios en metálico. 

  

Premio URBANCE al mejor vestuario 

Premio URBANCE Esencia URBANA 

Premio URBANCE del Publico. 

Categoría Absoluta 

 

El primer premio consistirá en una dotación económica de   300 € y trofeo.  

El segundo premio en una dotación económica de    200 € y trofeo.  

El tercer premio en una dotación económica de   100€ y trofeo. 

 

Categoría Megacrew 

 

El primer premio consistirá en una dotación económica de   750 € y trofeo.  

El segundo premio en una dotación económica de    400 € y trofeo.  

El tercer premio en una dotación económica de   200€ y trofeo. 

 

Categoría Profesional  

 

El primer premio consistirá en una dotación económica de   1.000 € y trofeo.  

El segundo premio en una dotación económica de    500 € y trofeo.  

El tercer premio en una dotación económica de   250€ y trofeo. 

 

Categorías parejas  

 

El primer premio consistirá en una dotación económica de   200 € y trofeo.  

El segundo y tercer puesto recibirá trofeo. 

 

Los importes de todos los premios estarán sujetos a las retenciones legales vigentes en el 

momento que se realice el pago.  
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13. Documentación adicional. 

 

o Comprobante bancario  Grup Infantil, Nombre del grupo, Sergio. 

o Rellenar el formulario de inscripción 

o Copia del DNI o pasaporte de cada participante.  

o Autorización del representante legal, en el caso de menores de edad 

participantes.  

o Documento cesión de derechos de imagen 

 

Dicha documentación deberá enviarse introducirse en el apartado de inscripciones de 

la web WWW.URBANCE.ES 

 
14. Orden de Actuación 
 

El orden de actuación se realizará por sorteo una semana antes de la competición y 

será comunicado al responsable del grupo por correo electrónico o mediante una 

llamada telefónica.  
 

15. Acreditaciones. 
 

Una hora antes del inicio del campeonato se le entregarán a cada entrenador las 

acreditaciones para los componentes del equipo. Habrá un espacio reservado para los 

participantes, al que sólo se puede acceder con la acreditación de participante, en 

caso de pérdida de la misma se deberá adquirir una entrada de espectador. La 

organización se reserva el derecho de solicitar a cada participante la presentación 

OBLIGATORIA del original de D.N.I. o Libro de Familia.  
  
16. Fotografías 
 

Los participantes no tienen ningún derecho sobre las grabaciones de vídeo, televisión, 

fotografías y otros; efectuados durante el concurso y su preparación.  

 

URBANCE dotara de un Photocall para todos los participantes. 

 

Para que todos los participantes puedan tener su recuerdo de 

fotografía, os solicitamos que deis a la página oficial de Me gusta de 

Facebook del campeonato, la podréis encontrar en nuestra web; 

 www.urbance.es 
 

17. Contacto 
 

Estaremos encantados de poder solucionar todas vuestras consultas en esta dirección o teléfono. 

 

urbancecampeonatourbano@gmail.com 

649776549 / 676959248 

http://www.urbance.es/

