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III OPEN NACIONAL DE HIP HOP 
 

FECHA Y LUGAR DEL OPEN 

Sábado 5 de Noviembre 2016. 

PALACIO MULTIUSOS 

Av.el Vado s/n Guadalajara 

HORARIO 

Acreditaciones bailarines: 15.00 hrs. 

Inicio del Campeonato: 16.00 hrs. 

ENTRADA AL PÚBLICO 

Entrada anticipada: 8€ 

Entrada en Taquilla: 10€ 

Para comprar las entradas anticipadas se debe realizar una 

transferencia bancaria a la cuenta Federación Española de Baile 

Deportivo  BANCO SABADELL ES45 0081 7213 6200 0114 0015  añadiendo 

en  CONCEPTO el NOMBRE Y CANTIDAD DE ENTRADAS. 

Escanear el justificante bancario y enviar a nuestro correo 

hiphop@febd.es 

 

El último día para reservar entradas es el 29 de Octubre  2016. 

Menores de 6 años entrada gratuita al Open 
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CATEGORÍAS 

BABY: de 4 a 8 años 

Duración canción: mínimo de 2’30” y un máximo de 3’ 

INFANTIL: de 9 a 12  

Duración canción: mínimo de 2’30” y un máximo de 3’ 

JUNIOR: de 13 a 16  

Duración canción: mínimo de 2’30” y un máximo de 3’ 

ABSOLUTA: de 17 en adelante 

Duración canción: mínimo de 2’30” y un máximo de 3’ 

PAREJAS: de 13 en adelante 

Duración canción: mínimo 1min y un máximo de 1min 30 segundos 

 

Se admiten como máximo a dos componentes (de edad superior) en 

cada grupo que no cumplan con la edad establecida en el reglamento. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

De 5 a 20 por grupo. 

 

DIMENSIÓN DEL ESCENARIO 

En Pista 12 x 12 mts. 

 

MÚSICA 

El responsable de cada grupo deberá enviar su montaje musical en 

formato mp3 al mail hiphop@febd.es antes del 29 de Octubre del 2016 

indicando nombre del grupo y la categoría. 

Además deberá traer una copia en CD o USB en una sola pista el dia de 

la competición por si fuera necesario. 
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INSCRIPCIONES 

 

Para inscribirse al Open se deberá cumplimentar el formulario de 

inscripción ONLINE en www.febd.es 

Hacer el pago total del grupo por transferencia bancaria a la cuenta 

Federación Española de Baile Deportivo BANCO SABADELL ES45 0081 

7213 6200 0114 0015  añadiendo en  CONCEPTO el NOMBRE DEL GRUPO y 

CATEGORIA. 

Y enviar al correo electrónico hiphop@febd.es foto del justificante 

bancario del grupo o pareja participante. 
 

El último día para enviar la inscripción completa junto con los montajes 

musicales es el día 29 de Octubre del 2016. 

No se podrá finalizar la inscripción si no se envía la documentación 

solicitada. 

 

*NO PODRÁ COMPETIR NINGÚN BAILARÍN QUE NO ESTÉ FEDERADO. 

 

* Las personas No federadas además de la inscripción correspondiente 

deberán abonar 7´50€ más para federarse y rellenar los documentos 

(Autorización del menor y Exoneración) que aparece en la web, una vez 

cumplimentado los documentos necesarios para adquirir la licencia 

federativa, deberá mandar esos documentos al mail info@febd.es   

 Este precio incluye el coste de la ficha federativa con la cual el 

participante se beneficia de un seguro médico hasta Diciembre del 2016. 

Además, habilita a su titular para participar en cualquier competición 

oficial aprobada por la FEBD. 
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Costes de inscripción 

BABY 

 5€ por persona 

INFANTIL 

 8€ por persona 

JUNIOR 

 12€ por persona 

ABSOLUTA 

 15€ por persona 

PAREJAS 

 18€ por persona 

 

 

ACREDITACIONES 

Los participantes se acreditarán a las 15.00 hrs.  

Sólo se admite a un entrenador por grupo. 

Será imprescindible la presentación del DNI original en todas las 

categorías. 
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PUNTUACIÓN: 

Cada juez puntuará de 0 a 10 puntos 

 Interpretación musical 

 Originalidad  

 Formaciones  

 Sincronización  

 Técnica  

 Utilización del espacio 

 Carisma 

 

PENALIZACIONES 

 Si no se cumple con el tiempo establecido del montaje musical.     

(– 0.5) 

 Si se utilizan elementos que puedan herir o lesionar a los 

bailarines.( - 0.5) 

 Si se utilizan productos que ensucien el escenario y provoquen una 

caída de algún miembro del equipo.( -0.5) 

 Si se utilizan pasos de videoclips o ideas iguales o similares. ( - 0.5) 

 INFANTIL y JUNIOR: Si se utiliza música, actitudes y/o gestos 

inapropiados para la edad del participante.( - 0.5) 

 

En caso de empate los grupos deberán exponer de nuevo su coreografía 

y los jueces volverán a valorar su trabajo. 
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PREMIOS 

CATEGORÍA BABY 

1ºPuesto, 2ºPuesto y 3º Puesto: Trofeo, Medalla para cada bailarín y 

Regalos 

CATEGORÍA INFANTIL 

1ºPuesto inscripción gratuita del grupo al “II OPEN HIP HOP MANISES 

(VALENCIA) 2017”  + Trofeo , Medalla para cada bailarín y Regalos 

2ºPuesto y 3º Puesto: Trofeo, Medalla para cada bailarín y Regalos 

CATEGORÍA JUNIOR 

1ºPuesto: Inscripciones gratuitas del grupo al grupo al 2º COMPETICIÓN 

DANCESPORTCUP ( 7 ENERO 2017)  + Trofeo para en grupo y Medalla 

para cada bailarín. 

2º Puesto: Inscripciones gratuitas al grupo al“II COMPETICIÓN DE HIP 

HOP MARÍN (PONTEVEDRA) 2017  + Trofeo para el grupo y Medalla para 

cada bailarin 

 3º Puesto: Trofeo para el grupo, Medalla para cada bailarín. 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

1ºPuesto: Viaje pagado a todos los componentes del grupo a VALENCIA 

para competir en el CAMPEONATO DE ESPAÑA 2017. Trofeo para el 

grupo y medalla para cada bailarín. 

2º Puesto: Inscripciones gratuitas al CAMPEONATO DE ESPAÑA 2017 EN 

VALENCIA, Trofeo para el grupo y medalla para cada bailarín.   

3º Puesto: Trofeo para el grupo y medalla para cada bailarín 

CATEGORÍA PAREJAS:  

1º Puesto: Inscripciones gratuitas al CAMPEONATO DE ESPAÑA 2017 EN 

VALENCIA, Trofeo para la pareja y medalla para cada balarín 

2º Puesto y 3º Puesto: Trofeo para la pareja y Medalla para cada bailarín 
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INFORMACIÓN Y/O CONSULTA 

Cualquier duda podéis enviarnos un e-mail a nuestra dirección de correo 

electrónico hiphop@febd.es   
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