
BASES DDF 2023
Auditorio Kursaal, San Sebastián

1 de Abril de 2023

1. CATEGORÍAS Y MODALIDADES

URBANO

● 1.1 Infantil: Nacidos entre 2011 - 2013 (ambos inclusive)
● 1.2 Junior: Nacidos entre 2008 -2010 (ambos inclusive)
● 1.3 Senior: Nacidos entre 2005 - 2007 (ambos inclusive)
● 1.4 Absoluta: Nacidos en 2004 y años anteriores

CONTEMPORÁNEO

● 2.1 Infantil: Nacidos entre 2011 - 2013 (ambos inclusive)
● 2.2 Junior: Nacidos entre 2008 - 2010 (ambos inclusive)
● 2.3 Senior: Nacidos entre 2005 - 2007 (ambos inclusive)
● 2.4 Absoluta: Nacidos en 2004 y años anteriores

OPEN

Categoría única para urbano y contemporáneo

● 3.1 Solista. Nacidos en 2007 y años anteriores. Máximo 10 participantes y solo un
bailarín por escuela.*

● 3.2 Baby: Nacidos entre 2014-2017 (ambos inclusive).
● 3.3 Pareja mini: Nacidos entre 2009-2017 (ambos inclusive). Máximo 10 parejas y

solo una por escuela.*
● 3.4 Pareja: Nacidos en 2008 y años anteriores. Máximo 10 parejas y solo una por

escuela.*
● 3.5 Megacrew: 2013 y años anteriores

* En todos los grupos de menos de 10 participantes puede haber máximo 1 persona que
no cumpla con la edad establecida, en los grupos de más de 10 participantes puede
haber un máximo de 2 personas que no cumplan con la edad establecida.
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** En caso de que no se llegue a 4 grupos en alguna categoría la organización se reserva
el derecho de anular la categoría o de juntar dicha categoría con la categoría de edad
superior. Se comunicará con una antelación mínima de 15 días antes de la competición.

*** En caso de no completar la categoría de solista o pareja al finalizar las inscripciones se
podrá completar con parejas o solistas de una escuela ya representada.

2. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO

● Parejas: 2 componentes
● Grupos: Entre 5 y 25 personas
● Megacrew: A partir de 21 personas

3. TIEMPOS

● Solista 1.00”- 1.15”
● Parejas: Entre 1.15” - 1.30”
● Grupos: Entre 2 - 3min
● Megacrew: Entre 3 - 5 min

4. FECHAS

● 9 de Enero: LUNES apertura inscripciones hasta el 13 de marzo o hasta
completar límite de grupos participantes por categoría.

● 6 de Marzo: se acaba la prioridad para las escuelas en la compra de entradas y la
venta es pública.

● 13 de Marzo: último día de entrega de archivos musicales en formato mp3 o WAP
a través del mail musicas.ddf@gmail.com

● 1 de Abril: Campeonato DDF en el Auditorio Kursaal. Avenida Zurriola 1
● 2 de Abril: Workshop (Horario y lugar por confirmar)

5. PRECIOS

Precio hasta el 13 Febrero

● Categoría Absoluta: 18€/participante
● Resto de Categorías: 15€/participante
● Baby e Infantil: 13€/participante

Público:

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

—----------

Precios a partir del 14 Febrero

● Categoría Absoluta: 20€/participante
● Resto de Categorías: 17€/participante
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● Baby e Infantil: 15€/participante

Público:

● 12€ medio día (mañana o tarde)
● 20€ día entero.

*Las escuelas tienen hasta el 6 de Marzo la prioridad para la compra de entradas de
público, a partir del día 7 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 podrán acceder a la zona C delimitada únicamente para bailarines,
enseñando la acreditación al personal. Si quisieran ver el espectáculo en una zona con
mejor visibilidad (A / B) necesitarán comprar entradas.

6. INSCRIPCIÓN

Para inscribirse al campeonato, el responsable del grupo deberá rellenar el formulario,
después de comprobarlo todo, la organización le responderá aceptando o no el grupo,
desde ahí el grupo 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 el grupo 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.

7. MÚSICA

La organización de DDF no se hace responsable de fallos de lectura en los archivos
musicales, archivos corruptos, etc... Por lo que exigimos que TODOS los grupos y
bailarines traigan un Pendrive con los archivos de música en caso de que surgiese algún
problema. La ganancia y volumen de la música durante las actuaciones será la misma
para TODOS los grupos y bailarines, por lo que la calidad del sonido dependerá única y
exclusivamente de la calidad del archivo que facilitéis a la organización.

Las canciones de música se enviarán al correo electrónico musicas.ddf@gmail.com

8. HORARIOS & ACREDITACIONES

9:00 Acreditaciones Baby, Contemporáneo Infantil, Contemporáneo Junior,
Contemporáneo Senior, Contemporáneo Absoluta, Open Parejas mini, Open Solista,
Open Pareja *

9:30 Comienzo de la competición (Escenario A)

● Open Baby
● Contemporáneo Infantil
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● Contemporáneo Junior
● Contemporáneo Senior
● Contemporáneo Absoluta
● Open Parejas mini
● Open Solista
● Open Pareja absoluta

14:00 Entrega de premios, desalojo total del recinto y de los vestuarios.

15:00 Acreditaciones: Infanti Urbano, Junior Urbano, Senior Urbano, Absoluta Urbano,
Open Megacrew *

16.00 Comienzo de la competición tarde:

● Infantil Urbano
● Junior Urbano
● Senior Urbano
● Absoluta Urbano
● Final de la Battle 1vs1
● Open Megacrew

21:00 Hora estimada de entrega de premios

* El responsable de cada grupo debe acercarse al mostrador y entregar la hoja firmada
con la autorización de cada participante y se le entregará las pulseras de acceso.

HORARIOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS:

El orden de actuación y los horarios se entregarán 7 días antes a los responsables de
cada grupo y tendrán un margen de 3 días para ponerse en contacto con la organización
en caso de necesitar algún cambio. 3 días antes del campeonato volveremos a enviar el
orden definitivo y ya no será posible realizar ningún cambio.

9. PUNTUACIÓN

Habrá 3 jueces que puntuarán hasta 60 puntos cada uno, teniendo en cuenta
los siguientes valores:

● 10p. Dificultad coreográfica (técnica, acrobacias...)
● 10p. Sincronización y ejecución del grupo
● 10p. Musicalidad
● 10p. Utilización del espacio
● 10p. Expresividad, actitud y control de la energía
● 10p. Creatividad, originalidad y puesta en escena

10. PENALIZACIÓN

● No respetar los tiempos máximos y mínimos. 1 punto por cada segundo.
● En el caso de utilizar elementos externos, estos entorpezcan o sean de riesgo para

el siguiente grupo (dejar el suelo resbaladizo...).
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● Contenido inapropiado en menores, gestos, vestuario, música y letras.
● Coreografías similares o iguales a videos u otros grupos.
● Ejercicios acrobáticos de alto riesgo mal ejecutados
● Ningún integrante del grupo puede abandonar el escenario durante la actuación

(excepto en la categoría Megacrew)
● Que l@s bailarin@s no estén preparados para actuar cuando les corresponda será

motivo de descalificación.

11. PREMIOS

Retención del 19% para Hacienda

En la ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se detalla que el porcentaje
de retención sobre los premios derivados de juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias será del 19%.

En las inscripciones pediremos los datos de la persona que recibirá el premio a su
nombre para poder emitir un documento 10T al finalizar el año.

URBANO:

● Infantil: Trofeo para los tres primeros clasificados.
● Junior: Trofeo para los tres primeros clasificados + 150€ Primer clasificado.
● Senior: Trofeo para los tres primeros clasificados. Primeros 250€, segundos 150€.
● Absoluta: Trofeos para los tres primeros clasificados. Primeros 750€, segundos

400€ y terceros 250€

CONTEMPORÁNEO:

● Infantil: Trofeo para los tres primeros clasificados.
● Junior: Trofeo para los tres primeros clasificados + 150€ Primer clasificado.
● Senior: Trofeo para los tres primeros clasificados. Primeros 250€, segundos 150€.
● Absoluta: Trofeos para los tres primeros clasificados. Primeros 750€, segundos

400€ y terceros 250€

OPEN:

● Solista: 1º clasificado: 150€
● Baby: Trofeo para los tres primeros clasificados.
● Mini Parejas: Trofeo para los tres primeros clasificados.
● Parejas: Trofeos para los tres primeros clasificados. Primeros 200€.
● Megacrew: Trofeo para los tres primeros clasificados. Primeros 250€, segundos

150€.

12. PREMIOS ESPECIALES

● Bailarines Promesa
● Grupo con mejor vestuario
● Aplauso del público.
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13. 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.

14. 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.

Los participantes y tutores eximen de responsabilidad a la organización de los objetos
personales perdidos.

15 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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