
III CAMPEONATO DANZA URBANA 

 

Villafranca de los Caballeros (Toledo) abre su tercera convocatoria del Campeonato 

Danza Urbana para bailarines de todas las edades, donde nos encontraremos el 

sábado 16 de junio de 2018 a demostrar nuestras cualidades artísticas en la disciplina 

de baile moderno. 

Contamos con un Jurado excepcional, el cual puntuará y decidirá los ganadores de 

cada una de las categorías. 

 

REGLAMENTO DANZA URBANA 2018 

 

Sábado 16 de Junio de 2018 

 

Horarios: 

Categoría Infantil: 10.00H 

Categoría Junior: 12.30H 

Categoría Parejas: 16.30H 

Categoría Absoluta: 18.30H 

 

** En caso de haber modificaciones de horarios se informará, al menos una semana 

antes, a los participantes afectados. 

- Lugar: Auditorio Municipal de Villafranca de los Caballeros. 

- Medidas de la pista: 12m de boca×8m de profundidad. 

 

Inscripciones: 

- Categoría infantil (Hasta 12 años): 8€ por participante. 

- Categoría junior (de 13 a 17 años): 10€ por participante. 

- Categoría absoluta (+ 18 años): 12 € por participante. 

- Categoría parejas (las 3 modalidades): 10€ por participante. 

 

(INCLUYE PACK CAMISETA+MOCHILA+FRUTA Y AGUA PARA LOS PARTICIPANTES). 

 

- El plazo de inscripción será del 18 de Marzo hasta el 13 de Mayo de 2018. No se 

admitirá ninguna inscripción posterior a esta última fecha. 

 

- La cuenta bancaria donde realizar la transferencia es: 

o Titular:  

o ES77 2038 2743 93 6000225941 



- El justificante de pago deberá llevar detallado el NOMBRE DEL GRUPO y 

CATEGORÍA, y tendrá que ser enviado vía e-mail a  

asc.juv.dejamequetecuente@hotmail.com, junto con las autorizaciones de los 

participantes menores y sus fotocopias de DNI, las autorizaciones de derechos de 

imagen y las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas; todo ello 

obligatoriamente antes del 13 de Mayo de 2018. 

 

- La inscripción implica la aceptación del presente reglamento sin condición. 

 

Música: 

- Serán enviadas en formato mp3 a asc.juv.dejamequetecuente@hotmail.com 

antes del 13 de mayo; debiendo, además, llevar una copia  el día del Campeonato 

en un pen drive, únicamente la pista de la coreografía y con el nombre del grupo 

participante y la categoría. 

- Las coreografías tendrán una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5 

minutos, exceptuando la categoría parejas, cuyo límite de duración será de 2 

minutos. 

Entradas: 

- La venta de entradas será online a partir del 1 de Mayo en: 

www.villafrancadeloscaballeros.es 

- Precios: 

Precio de entrada por 1 categoría: 3€ 

Precio de entrada por 2 categorías: 5€ 

Precio de entrada por 3 categorías: 7€ 

Precio de entrada por 4 categorías: 9€ 

- NO HABRÁ DEVOLUCIONES EN CASO DE NO HACER USO DE LA ENTRADA. 

- Al acabar cada categoría, el Auditorio será desalojado para la preparación de 

la siguiente. 

- La apertura de la puerta principal será media hora antes del inicio de cada 

categoría. 

- EL AFORO DEL AUDITORIO ES LIMITADO. 

- SERÁ OBLIGATORIO CONSERVAR LA ENTRADA DURANTE TODA LA DURACIÓN DE 

LA JORNADA ADQUIRIDA, SE PODRÁ REQUERIR EN CUALQUIER MOMENTO PARA LA 

COMPROBACIÓN DE VERACIDAD. 

 

Acreditaciones: 

- Los bailarines deberán  acreditarse, recogiendo el coreógrafo o el responsable  



el sobre con las acreditaciones de participantes  las cuales deberán llevar puesta en 

todo el momento del Campeonato.  

- Cada grupo deberá acreditarse una hora antes del comienzo de su categoría, 

sin acceder al patio de butacas.  

 

Grupos: 

- Las plazas de grupos serán limitadas. 

- Cada categoría tendrá como máximo la participación de 14 grupos, 

respetando el orden de inscripción. 

- Los grupos estarán formados por un mínimo de 8 personas y un máximo de 20 

para todas las  categorías. 

- La categoría parejas tendrá un máximo de 8 por cada una de sus 

subcategorías: 

- 8 parejas categoría infantil, 8 parejas categoría junior y 8 parejas categoría 

absoluta. 

- Deberá rellenarse HOJA DE PARTICIPACIÓN, con el detalle del nombre del 

GRUPO, CATEGORÍA Y DATOS de los participantes. 

- Los participantes menores de edad deberán incluir fotocopia del DNI y 

autorización firmada por los padres/tutores. 

- Sólo un 25% de los participantes del grupo podrá no cumplir la edad 

establecida. 

- Los participantes podrán disfrutar de las actuaciones de los grupos de su 

categoría desde el patio de butacas. 

 

PREMIOS: 

Categoría Infantil:  

1ºPREMIO: 300€ y diploma 

2ºPREMIO: 200€ y diploma 

3ºPREMIO: 100€ y diploma  

Categoría Junior: 

1ºPREMIO: 350€ y diploma 

2ºPREMIO: 250€ y diploma 

3ºPREMIO: 150€ y diploma 

Categoría Absoluta:  

1ºPREMIO: 600€ Y diploma 

2ºPREMIO: 400€ y diploma 

3ºPREMIO: 200€ y diploma  

 

Categoría Parejas: 

Parejas Infantil 

1ºPREMIO: 150€ y diploma 

2ºPREMIO: 100€ y diploma 

3ºPREMIO: 50€ y diploma 

Parejas Junior 

1ºPREMIO: 150€ y diploma 

2ºPREMIO: 100€ y diploma 

3ºPREMIO: 50€ y diploma 

Parejas Absoluta 

1ºPREMIO: 150€ y diploma 

2ºPREMIO: 100€ y diploma 

3ºPREMIO: 50€ y diploma 

 

(Los premios metálicos serán entregados en un sobre junto a los diplomas al acabar 

CADA CATEGORÍA). 



Jurado 

VALORACIONES DEL JURADO: 

1. Técnica. 

2. Puesta en escena, carisma e interpretación. 

3. Dificultad. 

4. Vestuario. 

 

- LA DECISIÓN DEL JURADO SERÁ INAPELABLE.  

- El jurado podrá descalificar a un grupo en caso de falta de respeto hacia sus 

compañeros, ellos mismos  o a toda la organización.  

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZARÁ DE CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA SER 

PERDIDO O EXTRAVIADO DURANTE TODA LA JORNADA. 

 

En caso que no hubiera participación suficiente (4 grupos por categoría), la 

organización del certamen se reservará el derecho para eliminar la modalidad, 

previo aviso a los posibles participantes afectados, haciéndoles el reintegro de lo que 

hayan abonado en concepto de inscripciones. 

En el caso de falta de asistencia no habrá devoluciones. 

Rogamos a los participantes evitar comer la fruta dentro del patio de butacas para 

acelerar la preparación del cambio de categorías. 


