
CAMPEONATO DE  DANZA MODERNA Y LATINOS

¿ Que es TIMELESS HOPE?

Campeonato de baile urbano danza moderna, contemponánea y jamaicana  que da cabida al 

espectáculo y la originalidad escénica de los participantes.

 Por lo tanto abierto a todo aquel que quiera participar en el evento.

El evento será el sábado 8 de Febrero de 2020 y tendrá lugar en el Teatro de artes escénicas de 

Santurce, Serantes Kultur Aretoa ( vizcaya).

Dirección:  Plaza Gabriel Aresti, s/n, 48980, Santurce, Vizcaya

Como novedad, se estrenarán dos categorías: Danza moderna, contemporánea y 

bailes latinos.

Para ello se dividirá en dos bloques:

1º BLOQUE: DANZA MODERNA ( CON BASES DE BALLET ,CONTEMPORÁNEO Y JAZZ                       

(9:30H - 13:00H)

2º BLOQUE: BAILES LAINOS ( 15:30H: 18:30H)

PRESENTACION:

· Los participantes tendrán que firmar una hoja donde autoricen los derechos de imagen y

vídeo a la organización, donde se colocarán en la página Web 

TIMELESSHOPEWORLD.COM para el acceso de todo concursante.

· Los participantes de cualquiera de las categorías y bloques, eximen de responsabilidad a 

la organización por lesiones o daños que pudieran proceder durante la participación en 

el evento.

· Se reserva el derecho de admisión

· Aunque la organización no se responsabiliza de los objetos perdidos durante la 

participación, habrá un habitáculo de objetos perdidos.



· Cualquier concursante o familiar que falte al respeto a jueces y otras personas  de la 

organización, será expulsado/a del avento.

· Cualquier grupo / participante que irrumpa o agrega física o verbalmente a otros 

participantes, será  expulsado y descalificado del evento.

I campeonato de danza urbana y jamaicana

CATEGORÍAS

1. BLOQUE 1 : DANZA MODERNA  

- BABY  : DE 3 A 5 AÑOS ( baile libre) , NACIDOS: 2016,2015,2014

-INFANTIL : DE 6 A 8 AÑOS, NACIDOS: 2013,2012,2011

-JUNIOR : DE 9 A 11 AÑOS, NACIDOS: 2010,2009,2008

-JUVENIL  : DE 12 A 14 AÑOS, NACIDOS: 2007,2006,2005

-YOUNG: DE 15 A 17 AÑOS , NACIDOS: 2004,2003,2002

- ABSOLUTA: NACIDOS (2001 Y ANTES) ( A PARTIR DE 18 AÑOS)

-PREMIUM: NACIDOS ( 1988 Y ANTES ) (A PARTIR DE 30 AÑOS) ( baile libre)

              - PAREJAS: DE INFANTIL A ABSOLUTA.

               - MINI PAREJAS: DE INFANTILA A PREMIUM

               -SOLISTA: DE INFANTIL A PREMIUM

Cada grupo de se formará de 3 a 20 participantes en las diferentes categorías y 

bloques.

· El límite de actuación será de un mínimo de 2 minutos a un máximo de 

3minutos.

· Loa participantes de mini parejas,parejas y solistas tendrán un mínimo de 1 

minutoy un máximo de 2 minutos.



· La música se entregará en mp3 a través del correo 

timelesshopeworld@hotmail.com

· También deberán llevar al campeonato una copia de seguridad del montaje 

musical. usb,cd, conteniendo en esa copia la única pista de actuación.

 2. BLOQUE 2: BAILES LATINOS

- BABY  : DE 3 A 5 AÑOS ( baile libre) , NACIDOS: 2016,2015,2014

-INFANTIL : DE 6 A 8 AÑOS, NACIDOS: 2013,2012,2011

-JUNIOR : DE 9 A 11 AÑOS, NACIDOS: 2010,2009,2008

-JUVENIL  : DE 12 A 14 AÑOS, NACIDOS: 2007,2006,2005

-YOUNG: DE 15 A 17 AÑOS , NACIDOS: 2004,2003,2002

- ABSOLUTA: NACIDOS (2001 Y ANTES) ( A PARTIR DE 18 AÑOS)

-PREMIUM: NACIDOS ( 1988 Y ANTES ) (A PARTIR DE 30 AÑOS) ( baile libre)

              - PAREJAS: DE INFANTIL A ABSOLUTA.

               - MINI PAREJAS: DE INFANTILA A PREMIUM

               

Cada grupo de se formará de 3 a 20 participantes en las diferentes categorías y 

bloques.

· El límite de actuación será de un mínimo de 2 minutos a un máximo de 

3minutos.

· Loa participantes de mini parejas,parejas y solistas tendrán un mínimo de 1 

minutoy un máximo de 2 minutos.

 Como novedad este año se hará la categoría latinos donde cada grupo podrá 

compartir sus coreografías bajo las mismas bases que el bloque  de danza 

moderna

La música se entregará en mp3 a través del correo 

timelesshopeworld@hotmail.com

mailto:timelesshopeworld@hotmail.com


· También deberán llevar al campeonato una copia de seguridad del montaje 

musical. usb,cd, conteniendo en esa copia la única pista de actuación.

INSCRIPCIÓN

La inscripción al  Campeonato Timeless Hope World se realizará a través de correo 

electrónico. timelesshopeworld@hotmail.com

ABONO 

 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 diciendo 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 MODERNA O LATINOS

 BABY  : 8 euros

-INFANTIL : 10 euros

-JUNIOR : 10 euros

-JUVENIL  : 10 euros



-YOUNG: 10 euros

- ABSOLUTA: 12 euros

-PREMIUM: 12 euros

- PAREJAS: 12  euros

- MINI PAREJAS : 12 euros

- SOLISTA: 12 euros

Las entradas se entregarán a los responsables de cada grupo al coger sus acreditaciones 

el día de la competición. 

Los familiares o personas interesadas en entrar al evento, el precio será de 10 euros por 

persona.

Los familiares que quieran obtener las entradas, también será por mediación de 

ingreso bancario con el concepto: familiares + nombre del grupo y categoría.

Al coger las acreditaciones, sólo podrán entrar 1 responsable por grupo y un familiar 

para poder ayudar.

IMPORTANTE

En la página TIMELESSHOPEWORLD , tendréis a disposición  las hojas de 

inscripción de cada grupo y los permisos pertinentes de los menores con 

autorización rellenada y entregada el mismo día 8 de Febrero antes de entrar al

teatro.

Dichas hojas, tanto permisos como inscripciones, se entregarán al coger las 

acreditaciones.

Es obligatorio que los  participantes  lleven el DNI (o fotocopia, e incluso 

fotocopia del libro de familia donde aparezca el menor) el mismo día de la 

competición.

PENALIZACIONES



· Cualquier coreografía plagiada o que se asemeje al original de otras 

plataformas facebook, instagram o youtube, será penalizado con la 

descalificación.

· El jurado tendrá una hoja donde puntuarán según sus criterios las 

distintas modalidades.

CÓMO SE JUZGA:

 ESTAS PUNTACIONES SERÁN PARA LOS TRES BLOQUES (DANZA MODERNA, D Y 

BAILLES LATINOS)

1. DIFICULTAD COREOGRÁFICA (técnica, movimientos, acrobacias...)

2.  EJECUCIÓN (ejecución de la técnica, movimientos, acrobacias...)

3. SINCRONIZACIÓN Y MUSICALIDAD.

4. UTILIZACIÓN DEL ESPACIO (formaciones, cambios de niveles...)

5. EXPRESIÓN, ACTITUD E INTENSIDAD.

6. CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD Y PUESTA EN ESCENA.

PREMIOS:       Además de los premios citados, habrá más 



sorpresas y más premios durante el evento. 

DANZA URBANA PREMIOS

CATEGORIA 1º  CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO
BABY TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS MEDALLAS

INFANTIL TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS MEDALLAS

JUNIOR TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS MEDALLAS

JUVENIL TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS MEDALLAS

YOUNG TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS MEDALLAS

ABSOLUTA 200 € + TROFEO+

MEDALLAS

 MEDALLAS MEDALLLAS 

PREMIUM  200 € + TROFEO +

MEDALLAS

MEDALLAS MEDALLAS 

CATEGORIA 1º  CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO
MINIPAREJAS TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS MEDALLAS

PAREJAS  150 € TROFEO +

MEDALLAS 

MEDALLAS MEDALLAS

SOLISTAS 100 € TROFEO +

MEDALLAS

MEDALLAS MEDALLAS

*   La categoría   ABSOLUTA Y PREMIUM    tendrá que tener al menos 4 grupos  

para poder sacarla,   sino tendrá que ser eliminada y con ello el premio  .  

LO MISMO PARA MINIPAREJAS, PAREJAS Y SOLISTAS.



LATINOS PREMIOS

CATEGORIA 1º  CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO
INFANTIL TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS

JUNIOR TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS

JUVENIL TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS

YOUNG TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS

ABSOLUTA 200 € + TROFEO+

MEDALLAS

MEDALLAS 

PREMIUM  200 € TROFEO +

MEDALLAS

MEDALLAS  

 

CATEGORIA 1º  CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO
MINIPAREJAS TROFEO + MEDALLAS MEDALLAS MEDALLAS

PAREJAS  150 € TROFEO +

MEDALLAS 

MEDALLAS MEDALLAS

*   La categoría   ABSOLUTA Y PREMIUM    tendrá que tener al menos 4 grupos  

para poder sacarla,   sino tendrá que ser eliminada y con ello el premio  .  

LO MISMO PARA MINIPAREJAS, PAREJAS Y SOLISTAS.




