VI CAMPEONATO 17 DE DICIEMBRE 2022 TH
DANZA URBANA, MODERNA, DANCEHALL, LATIN HOPE Y
BAILES LATINOS
El evento será el 17 de Diciembre de 2022 y se realizara en el teatro Serantes Kultur
Aretoa de Santurtzi.

Presentación: MUCHA PREVENCIÓN
 Para terminar el año , TIMELESS HOPE hará un campeonato nacional con el
objetivo de que los clasificados podrán optar al Europeo en 2022.

 Las coregrafías tendrá una duración minima de 2:45 y máxima de 3 minutos del
estilo que hayáis elegido, tanto de Danza urbana,moderna, jazz ,contemporanea,
lirico, Dancehall , Latin Hope o bailes latinos.

 Por medidas de seguridad y siguiendo el sentido común , tendremos que tener
medidas anti -covid mediante las actuaciones tanto dentro como fuera del
escenario.

 La fecha máxima de inscripción será el 10 de Diciembre de 2022.
 Durante los días previos al evento , se enviarán los listados de los grupos , duos ,
solistas , donde verán su posición de actuación

 La manera en la que se realizará será con la entrada de las siguientes categorías :
1.
2.
3.
4.
5.

baby-infantil – junior
juvenil young
absoluta – Premium
megacrew
solistas -dúos

Timelesshopeworld@hotmail.com

 Se juzgará :
1.
2.
3.
4.
5.

Coreografia ,formaciones…
Técnica realizada
Coordinación del grupo, duo, etc…
Musicalidad
Gusto personal de cada juez

¿Que tienes que hacer?
 Inscribirte mandando un email a timelesshopeworld@hotmail.com nombrando
el nombre del grupo o grupos, dúos o solitas, la edad que tienen, y la categoría
que correspondan para su participación.
 Mandar la hoja de inscripción rellena con el número de participantes y toda la
información requerida (autorizaciones, etc…).
 Una vez tengamos la inscripción, se dará paso al abono de las inscripciones, se
enviara un número de cuenta donde podréis ingresar y después mandar el
justificante de pago al mismo email timeleeshopeworld@hotmail.com .
 Se hará un orden de actuación donde estaréis informados en todo momento.

Timelesshopeworld@hotmail.com

VI Campeonato de Danza contemporánea, latinos
(modalidad estilo libre)
CATEGORIAS:
BLOQUE 1: DANZA CONTEMPORÁNEA
-

BABY : DE 3 A 5 AÑOS, NACIDOS: ,2017,2018,2019

-

-INFANTIL : DE 6 A 8 AÑOS , NACIDOS: 2014,2015,2016

-

JUNIOR : DE 9 A 11 AÑOS, NACIDOS: 2011,2012,2013

-

JUVENIL : DE 12 A 14 AÑOS, NACIDOS: 2008,2009,2010

-

YOUNG : DE 15 A 17 AÑOS, NACIDOS: 2005,2006,2007

-

ABSOLUTA : NACIDOS (2004 Y ANTES) ( A PARTIR DE 18 AÑOS )

-

PREMIUM : NACIDOS ( 1992 Y ANTES ) ( A PARTIR DE 30 AÑOS )

-

PAREJAS : DE INFANTIL A ABSOLUTA

-

SOLISTAS : DE BABY A ABSOLUTA

-

MEGACREW : A PARTIR DE MAS DE 20 PARTICIPANTES

Cada grupo se formará de 3 a 20 participantes en las diferentes categorías y bloques.
 El limite de tiempo mínimo de video será de 2:45 y un máximo de 3 minutos.
 Los participantes que hagan dúo o solistas tendrán 1 minuto y un máximo de 1:30.

Timelesshopeworld@hotmail.com

INSCRIPCIÓN
La inscripción al campeonato Timeless Hope World se realizará a través del correo electrónic
timelesshopeworld@hotmail.com

ABONO DE INSCRICIONES:
 Las reservas se harán a través del correo electrónico timelesshopeworld@hotmail.com
 Cada grupo antes de hacer el ingreso debe mandar un e-mail haciendo la reserva y
comunicando cuantos participantes tiene el grupo, la edad y la categoría.
 Para formalizar la inscripción, en el concepto del ingreso debe indicarse lo siguiente:
- Nombre del grupo + categoría: Danza contemporánea- Bailes latinos

estilo libre.











BABY
INFANTIL:
JUNIOR:
JUVENIL:
YOUNG:
ABSOLUTA:
PREMIUM:
PAREJAS:
SOLISTAS:
MEGACREW:

11 EUROS
11 EUROS
11EUROS
11 EUROS
11 EUROS
11 EUROS
11EUROS
11 EUROS
11 EUROS
11 EUROS

IMPORTANTE:
En la página Web TIMELESS HOPE WORLD, tendréis a disposición las hojas de
inscripción de cada grupo y los permisos pertinentes de los menores con autorización
rellenada y entregada la misma semana de inscripción.
Es importante informar que debemos tener las autorizaciones de los menores y las
fotocopias de los d.n.i. de cada uno de los integrantes, todo ello entregado por e-mai

PENALIZACIONES:
 Cualquier coreografía plagiada o que se asemeje al original de otras plataformas como
Facebook, Instagram o Youtube, será penalizado con la descalificación.
 El jurado tendrá un documento Excel donde puntuarán ,según sus criterios, las distintas
modalidades.

Timelesshopeworld@hotmail.com

CÓMO SE JUZGA:
ESTAS PUNTUACIONES SERÁN PARA LOS BLOQUES (DANZA
CONTEMPORÁNEA-DANZAS URBANAS BAILES LATINOS ESTILO LIBRE Y LATIN
HOPE)
1.
2.
3.
4.
5.

DIFICULTAD COREOGRÁFICA ( TÉCNICA, MOVIMIENTOS, ACROBACIAS…)
EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA
SINCRONIZACIÓN Y MUSICALIDAD
UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ( FORMACIONES, CAMBIOS DE NIVELES…)
ACTITUD E INTENSIDAD

Timelesshopeworld@hotmail.com

