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Artículo 1 - Concurso
Ya están abiertas las inscripciones para el concurso de danza urbana “EUROPE STREET DANCE 
CUP 2K21”.
El concurso se llevará a cabo EN LÍNEA el 13/06/2021 y está abierto a todos los bailarines de hip 
hop competitivos y no competitivos. Las inscripciones se cerrarán el 23 de mayo de 2021.

Artículo 2 - Categorías
Los SOLISTAS pueden participar en el concurso:
Categoría KIDZ (hasta 11,99 años)
categoría UNDER (desde 12 años hasta 15,99 años)
categoría OVER (a partir de 16 años);
La edad se establece tomando la media aritmética del año de nacimiento de cada atleta.

Los DUO puede participar en el concurso:
Categoría KIDZ (hasta 11,99 años)
categoría UNDER (desde 12 años hasta 15,99 años)
categoría OVER  (a partir de 16 años);
La edad se establece tomando la media aritmética del año de nacimiento de cada atleta.

Las CREW puede participar en la competición:
Categoría KIDZ (hasta 11,99 años)
categoría UNDER (desde 12 años hasta 15,99 años)
categoría OVER (a partir de 16 años);
La edad se establece tomando la media aritmética del año de nacimiento de cada atleta.

Artículo 3 - duración de la exposición
Solistas max 1'30" 
Duo max 2'30'' 
Crew max 3'30"
Crew (con mas de12 bailarines) max 4'30"

Tolerancia 20%
Exceder este límite requiere que la música se desvanezca cuando se alcance el tiempo máximo.

Artículo 4 - criterios de evaluación
Las actuaciones se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:
técnica / coreografía / expresividad / musicalidad

Artículo 5 - estilos permitidos
Se permiten todos los estilos de la vieja escuela y la nueva escuela relacionados con los bailes 
urbanos:
Hip Hop, Popping, Locking, Breakin', Hype '90s, House, Voguing, Waacking, Krump. Dance Hall, 
L.A.Style, Urban Dance, New Jack Swing. 

Artículo 6 - organización y logística
Los participantes deben enviar el video en formato MP4 enviándolo a través de WeTransfer, 
Google Drive o Dropbox a ehhmespana@gmail.com antes del 23 de mayo de 2021.



El concurso se transmitirá en streaming
Haga un video HORIZONTAL usando SOLAMENTE la toma del centro del frente, el video NO 
debe contener logotipos y escrituras, los bailarines DEBEN SER SIEMPRE VISIBLES TODOS AL 
MISMO TIEMPO (¡no primeros planos!)

Artículo 7 - tasas de registro
 ¡La cuota de inscripción es de 9,90 € / bailarina para cualquier categoría (solo/duo/crew) y es 
válido para participar con una coreografía.

El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria / tarjeta de crédito / paypal.
La tarifa de participación requerida se utilizará para cubrir los costos de organización y gestión del 
evento.

Artículo 8 - premio
1° clas. CERTIFICADO + becas GROOVE CAMP  70% 
2° clas. CERTIFICADO + becas  GROOVE CAMP  60% 
3° clas. CERTIFICADO + becas  GROOVE CAMP  50%
dal 4° clas. CERTIFICADO + becas  GROOVE CAMP  40%

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ESCUELAS.

Artículo 9 - jurado
El jurado seleccionado por la organización y formado por coreógrafos internacionales decidirá los 
ganadores. Puede haber un empate entre los ganadores. La decisión del jurado será inapelable.

Artículo 10 - cancelación
En caso de que el evento se cancele por motivos organizativos, las tarifas abonadas serán 
reembolsadas en su totalidad.

Al registrarse, el Representante Legal de la Asociación de Danza y / o el Padre y / o el Participante 
acepta total e incondicionalmente las siguientes reglas:

1) En caso de que el Campeonato se mueva por motivos organizativos, el cambio se comunicará 
con al menos 7 días de antelación en la fecha establecida.
2) Si no hay un número mínimo de participantes en una de las categorías del evento, los 
organizadores se reservan el derecho de fusionar o eliminar una o más categorías de esta edición.
3) Cada categoría se confirma con un número mínimo de 1 exposición participante.
4) En el caso de participantes para una categoría menor a 3, el 1er lugar se asigna con un mínimo de 
120 puntos (de un máximo de 160 puntos), en el caso de que la puntuación máxima en la categoría 
sea menor a 120 partirá de la asignación del segundo lugar en la clasificación.
5) En el caso de que el Campeonato no pueda celebrarse por causas de fuerza mayor o falta de un 
número mínimo de socios, se reembolsarán las cuotas abonadas.
6) En caso de cancelación o no participación de los miembros, no se reembolsará ninguna tarifa 
pagada.

Cualquier decisión depende de los Organizadores por cualquier cosa que no esté contemplada en 
este Reglamento.
Los Organizadores se reservan el derecho de realizar cambios en el mismo en cualquier momento, 
informando a los participantes de inmediato.


