
BASES BATTLE 1VS1

NORMATIVA

El evento comenzará con los filtros en formato CYPHER, se harán diferentes corros
en función del número de inscritos. La duración de los filtros podría ser entre
30-45 min. para asegurarnos de que todo el mundo ha podido bailar varias veces.
Durante todo ese tiempo el DJ estará mezclando y poniendo música variada
acorde al formato ALL STYLES (En general música urbana en concepto de Battle)

Después se dejará un espacio de tiempo para que los jueces puedan deliberar. En
este espacio seguirá sonando música y la gente podrá seguir bailando si quiere o
no.

Pasarán 16 personas a la fase de OCTAVOS. Empezarán las batallas de octavos con
una ronda por participante hasta terminar todas las batallas. Después de los
octavos, si hay tiempo, se podrían dejar 10 minutos de descanso para que la gente
pueda bailar en Cyphers o compartir, o podríamos pasar directamente a los
cuartos de final. Una vez que empiecen los cuartos, será una ronda por
participante hasta terminar todas las batallas.

SEMIFINAL Y FINAL. Las semifinales constarán de dos rondas por participante, y la
final constará de tres rondas por participante ( dependiendo del tiempo serán dos
o tres)

La entrega del premio al ganador o ganadora se efectuaría en el mismo lugar tras
terminar la final (levantar brazo del ganador o ganadora).

AUDITORIO KURSAAL / 1O DE ABRIL



1. CATEGORÍAS Y MODALIDADES

Nacidos en 2006 y años anteriores

2. FECHAS

24 de Enero: Lunes apertura inscripciones hasta el 1 de abril o hasta completar
límite de grupos participantes por categoría.

9 de Marzo: Se acaba la prioridad para las escuelas en la compra de entradas y la
venta es pública.

9 de Abril: Workshop (Horario y lugar por confirmar)

10 de Abril: Campeonato DDF en el Polideportivo municipal Jose Antonio Gascca,
Donostia.

3. PRECIOS

Hasta el 21 de febrero

- 8€ / participante
- 5€ / participante inscrito en concurso coreográfico.

Público:

- 10€ medio día (mañana o tarde)
- 18€ día entero.

A partir del 22 de febrero

- 10€ / participante
- 5€ / participante inscrito en concurso coreográfico.

Público:

- 12€ medio día (mañana o tarde)
- 20€ día entero.
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*Las escuelas y participantes tienen hasta el 9 de Marzo la prioridad para la
compra de entradas de público, a partir del día 10 de Marzo la venta de entradas
es pública y se podrán comprar los asientos sobrantes.

**Bailarines que necesiten quedarse a ver el espectáculo de la sesión en la que no
participan (ejem. Padres que compiten en Premium que necesiten ver a
bailarines de la tarde), podrán acceder a la zona B delimitada únicamente para
bailarines, enseñando la acreditación al personal. Si quisieran ver el espectáculo
en una zona con mejor visibilidad (A) necesitarán comprar la entrada.

4. INSCRIPCIÓN

Para inscribirse al campeonato, el participante deberá rellenar el formulario,
después de comprobarlo todo, la organización le responderá aceptando o no,
desde ahí tiene 5 días para hacer el pago mediante transferencia bancaria.
Pasados esos 5 días si no se ha realizado el ingreso la plaza quedará libre de
nuevo.

* Una vez realizada la inscripción existe un plazo de 15 días para renunciar a la
plaza y se le devolverá el importe íntegro.

** Si por causas ajenas al campeonato decide no participar y ha pasado el plazo de
devolución el pago de la inscripción no podrá ser devuelto.

*** Solo se devolverá la inscripción a un bailarín si es por un motivo médico
justificado.

5. HORARIOS & ACREDITACIONES

10:00 inscripciones

11:00 Comienzo de los cyphers en la zona Battle octavos y Cuartos de final.

16.30 Comienzo de la competición tarde, semifinal y final.

20:30 Hora estimada de entrega de premios
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* El participante debe acercarse al mostrador y entregar la hoja firmada con la
autorización de cada participante y se le entregará las pulseras de acceso.

** Los horarios definitivos se entregarán una vez finalizadas las
inscripciones,Dependiendo del número de inscritos tanto en Battle como en
Concurso coreográfico (ya que también afecta a los tiempos de evento) se
decidirá si los Octavos o Cuartos serán por la mañana o por la tarde.

6. PUNTUACIÓN

Se valorará la calidad de cada salida. Al ser un All Styles es importante la
capacidad de defender el género X musical que esté sonando. También la
musicalidad, capacidad de crear, improvisar e interpretar, técnica y ejecución,
recursos/herramientas, originalidad e intensidad.

7. PENALIZACIÓN

Excepto el contacto físico o malos comportamientos así como faltas de respeto
fuera del momento de la interpretación, se permite todo en las battles mientras
sea con un espíritu de sana competitividad.

8. PREMIOS

Ganador 150€

9. TÉRMINOS Y CONDICIONES DERECHOS DE IMAGEN:

Todos los participantes y tutores al inscribirse aceptan ceder los derechos de
imagen a la organización del Campeonatos para la difusión de fotos y videos.

10. RESPONSABILIDADES DE LOS TUTORES Y PARTICIPANTES:

El participante y tutores asumen bajo su única responsabilidad que su condición
física y de salud son aptas para realizar actividades físicas y/o deportivas, y eximen
de toda responsabilidad de cualquier tipo a Donosti Dance Festival y su personal,
por cualquier daño o lesión que se pueda causar en el uso de las instalaciones,
renunciando a pedir ni reclamar por cualquier concepto y forma derivada de lo
anterior.
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Los participantes y tutores eximen de responsabilidad a la organización de los
objetos personales perdidos.

11. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los entrenadores deberán firmar el día del campeonato a la hora de inscribirse la
cesión de los derechos de imagen así como la responsabilidad sobre los menores,
encontrarán en la página web un formulario de ejemplo de los documentos a
firmar. Con las inscripciones en el campeonato se confirma la aceptación de todos
y cada uno de los términos y condiciones propuestos por la organización,
asimismo se exime de toda responsabilidad a la organización sobre los supuestos
mencionados anteriormente.
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