NORMATIVAS ESTILOS CHICOS/AS

COMPONENTES
1. Los grupos estarán formados por un mínimo de 6 componentes.
(Solo chicos o solo chicas).
2. No se establece máximo de componentes ni de edad.
(En el caso de componentes menores de edad, deberá cumplimentar la ficha de
inscripción con la autorización de su progenitor o delegado de escuela, siendo
responsable del mismo).
3. Las Inscripciones deberán realizarse en la fecha establecida por la Organización en
nuestra web www.campeonatodebaileretro.com
ESTILOS
Ritmos Latinos y derivados de los Bailes de Salón.
(Salsa, Bachata, Chachacha, Kizomba, Rumba, Danzón, Rumba Bolero, y similares)

DURACIÓN Y ESPACIO
1. Duración entre 3 y 3´30¨ MINUTOS APROXIMADAMNETE.
2. Los grupos deberán adaptarse al espacio disponible del escenario.
3. No podrán utilizar atrezos ni proyección en el escenario.
La coreografía de la agrupación será desde principio a fin con los mismos componentes de inicio sin
utilizar salida ni entrada del escenario.

MÚSICA
En la composición musical se tendrá en cuenta, en caso de utilizar varias canciones que las
mezclas estén bien realizadas, la originalidad y autenticidad, además se aceptarán toques
musicales de otros estilos.
Se enviara por correo electrónico a la organización del campeonato 2 semanas antes de la
celebración de este, especificando en el correo el nombre del grupo y la academia que
pertenece. Además el mismo día de la competición se adjuntará en pendrive.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

¿Qué puntuarán los jueces?:
1.
2.
3.
4.

Alineación, Técnica y Limpieza.
Sincronización e Interrelación Grupal.
Vestuario, Carisma e Interpretación y Composición Musical.
Complejidad Coreográfica y Contenido Creativo.

DESCALIFICACIÓN Y/O PENALIZACIÓN
1. Es motivo de descalificación cualquier falta de respeto a este reglamento, al jurado
o a los participantes.
2. Cualquier movimiento de dificultad, peligrosidad, que no sea bien ejecutado no se
valorará como dificultad, y además causará impresión negativa, lo cual conllevará
una valoración baja.
3. No se podrá ensuciar el escenario con ningún elemento como líquidos, plumas,
brillantina, serpentinas.
4. Las coreografías copiadas de videoclips o similares o bien de grupos y campeonatos
anteriores.

