
 

Bases del campeonato:  

Lugar: 
Teatro Campos Eliseos 
Bilbao (Bizkaia) 

Fecha y hora: 
27 de junio de 2021 

• Primer pase: 16:00 horas. DANZA MODERNA (junior y absoluta) + ALL STYLES (infantil) 

• Segundo pase: 19:00 horas. STREET DANCE (junior y absoluta) + ALL STYLES (premium y parejas) 

* Los horarios son aproximados. La organización se reserva el derecho de modificar el horario de las categorías, hasta el 16 de 
junio de 2021.  

Nº de componentes: 

• Categorías infantil, junior, absoluta y premium: de 3 a 20 componentes.  

• Categoría parejas: 2 componentes.  

Tiempo de actuación: 

• Categorías infantil, junior, absoluta y premium: Entre 2:00 min. y 3:00 min. 

• Categoría parejas: Entre 1:15 min. y 1:45 min.  

En el caso de que las pistas de audio no estén dentro de los límites establecidos, tendrán una penalización de -1 
punto por cada segundo de mas o de menos que tenga esa pista de audio con relación a los límites establecidos. 
En ningún caso se aceptarán pistas de audio que difieran mas de 20 segundos en los límites establecidos.  

Área de actuación: 
12m. x 8m.  

Escenografía y elementos: 
Libre uso de escenografía y elementos, siempre que no ensucien el escenario ni entorpezcan la ejecución 
de sus coreografías a los grupos siguientes. El tiempo máximo para la colocación o retirada de la 
escenografía es de 30 segundos.  



Modalidades y categorías: 

• MODALIDAD DANZA MODERNA: jazz musical, contemporáneo, modern-jazz, jazz lírico, clásico…  
- Categoría JUNIOR: de 12 a 16 años. 
- Categoría ABSOLUTA: a partir de 17 años. 

• MODALIDAD ALL STYLES: danza moderna y/o street dance. 

 - Categoría INFANTIL: hasta 11 años. 
 - Categoría PREMIUM: A partir de 30 años.  

 - Categoría PAREJAS: A partir de 12 años. 

• MODALIDAD STREET DANCE: hip-hop, commercial dance, break dance, popping, locking, house, 
experimental...  
- Categoría JUNIOR: de 12 a 16 años. 
- Categoría ABSOLUTA: a partir de 17 años. 

En las categorías infantil y junior se admite: 
- Un componente en cada grupo de 9 o menos componentes que superen la edad establecida para una categoría. 
- Dos componentes en cada grupo de 10 o más componentes que superen la edad establecida para la categoría. 

Si hay mas componentes que sobrepasen la edad permitida en cada categoría, tendrán que competir en la categoría 
superior. No se podrá competir en categorías superiores si el grupo cumple los requisitos de la categoría inferior.

En las categorías premium y parejas no se admitirá ninguna excepción de edad. 

La organización se reserva el derecho de eliminar una categoría si no hay un mínimo de 3 grupos participantes.  

Precio de inscripción: 
La inscripción al campeonato es de:  

- 13€/persona en las categorías infantil, junior y premium.  
- 16€/persona en la categoría absoluta y parejas. 

Música: 
La música se debe enviar por e-mail, en formato MP3 o WAV, como muy tarde el 16 de junio de 2021.  
 
Derechos de imagen: 
Los competidores ceden los derechos de imagen a la organización del campeonato para la difusión de la 
competición mediante vídeos y fotografías.  

Lesiones: 
Los competidores eximen de responsabilidad a la organización por lesiones o daños que pudieran sufrir 
durante la competición.  

Medidas COVID-19
La organización se compromete a llevar a cabo un campeonato donde se pueda garantizar la distancia 
entre participantes, respetando los aforos en butacas, camerinos y accesos. Será obligatorio el uso de 
mascarilla durante todo el evento, tanto para público como para participantes.  

Fecha de inscripción: 
La fecha límite de inscripción es el lunes 14 de junio de 2021. Al haber límite de inscripciones, es posible 
que se cierre antes el plazo de inscripción, una vez se hayan cubierto las plazas disponibles.  



Inscripción: 
Para realizar la inscripción, el responsable del grupo deberá rellenar un pequeño formulario indicando:  

• NOMBRE DEL GRUPO. 

• DATOS DEL RESPONSABLE DEL GRUPO (Nombre y apellidos, nº de dni, e-mail y teléfono de contacto).  

• CATEGORÍA Y MODALIDAD en la que compiten el grupo. 

• Nº DE COMPONENTES DEL GRUPO 

El formulario estará disponible en nuestra web.  

Una vez aceptada la inscripción, os enviaremos: 
- El número de cuenta para qué podáis hacer el ingreso en el plazo de 5 días desde la recepción del e-mail. 
- La hoja de inscripción, donde deberéis indicar nombre y apellidos, fecha de nacimiento y nº de dni de los 

participantes del grupo.  
- Las autorizaciones para los menores de edad, que deberán enviarse antes del 20 de junio de 2021.  

En caso de que un grupo y/o participante no pueda/quiera acudir al campeonato, no se devolverá el importe de la 
inscripción, a excepción de que al grupo/participante le sea imposible acudir por restricciones de movilidad.  

Entradas: 
El aforo es limitado, por lo que se recomienda comprar las entradas con antelación. El precio de las 
entradas es de 10€ para cada pase. Si se desea acudir a los dos pases, será imprescindible comprar una 
entrada distinta para cada pase.  

Las entradas son numeradas y se reservan por e-mail (dzanp@hotmail.com). Las podrá reservar el 
responsable del grupo desde el momento que envía su inscripción. Las entradas deben reservarse en 
bloques de entre 1 y 4 personas, de tal manera que se bloquearán el asiento derecho e izquierdo de cada 
bloque reservado.  
Ejemplos: Si necesito 8 entradas, puedo solicitar: 
- 2 bloques de 4 entradas: X 1 2 3 4 X 1 2 3 4 X 
- 1 bloque de 4 entradas y 2 bloques de 2 entradas. X 1 2 3 4 X 1 2 X 1 2 X 
- 2 bloques de 3 entradas y 2 bloques de 1 entrada. X 1 2 3 X 1 2 3 X 1 X 1 X 

A partir el 1 de junio de 2021, también se podrán reservar las entradas de forma particular, enviando un e-
mail a dzanp@hotmail.com e indicando el número de entradas que se desean y para que pase.  

Una vez recibida la solicitud de entradas, os enviaremos un e-mail con el número de cuenta para qué 
podáis hacer el ingreso en el plazo de 5 días desde la recepción del e-mail. Si no recibimos el ingreso o el 
justificante del ingreso, las entradas quedarán libres de nuevo.  

Las entradas se podrán recoger con antelación en nuestro Studio D’zanp! (Bilbao) o el mismo día del 
campeonato, junto con las acreditaciones. 
  
Si el día del campeonato quedaran entradas disponibles, se podrán adquirir en taquilla.  

Mas información, inscripciones y reserva de entradas:  
WWW.DZANP.COM  
E-mail: dzanp@hotmail.com - Teléfono: 680.235.794  

mailto:dzanp@hotmail.com


Puntuación: 
La puntuación final será sobre 80 puntos. 
2 jueces dispondrán de 40 puntos cada uno (40 puntos x 2 jueces = 80 puntos):  

1. DIFICULTAD COREOGRÁFICA (técnica, movimientos, acrobacias…): 5 puntos  
2. EJECUCIÓN (ejecución de la técnica, movimientos, acrobacias...): 5 puntos  
3. SINCRONIZACIÓN Y MUSICALIDAD: 5 puntos  
4. UTILIZACIÓN DEL ESPACIO (formaciones, cambios de niveles...) : 5 puntos  
5. EXPRESIÓN, ACTITUD E INTENSIDAD: 5 puntos  
6. CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD Y PUESTA EN ESCENA: 5 puntos  
7. IMPRESIÓN GENERAL: 10 puntos  

Ademas un 3er juez estará encargado de anotar las penalizaciones. 

Penalizaciones: 
- No respetar los tiempo máximos y mínimos para la música: -1 punto por cada segundo de mas o de 

menos de la pista de audio. 
- Utilizar elementos o escenografía que entorpezcan la ejecución de los bailes a los demás grupos o 

ensucien el escenario: entre -1 y -15 puntos (esta penalización dependerá del jurado). 
- Contenido inapropiado en menores (gestos, música, vestuario...): entre -1 y -15 puntos (esta 

penalización dependerá del jurado). 
- Utilizar pasos o estilos de baile que no correspondan a la modalidad (se permite un máximo de 32 

tiempos que no correspondan a la modalidad): entre -5 y -20 puntos (esta penalización dependerá del 
jurado). 

- Coreografías similares o iguales a videoclips o videos de internet: entre -5 y -50 puntos (esta 
penalización dependerá del jurado). 

- No estar el grupo/la pareja preparados en el momento de actuar: descalificación. 
- No respetar las edades establecidas para cada categoría: descalificación.  
- No hacer uso adecuado de las mascarillas (vestuarios, escenario, etc.): entre -5 y -50 puntos  

(esta penalización dependerá de la organización y se aplicará en el caso de que no se haga un buen 
uso de las mascarilla durante el desarrollo del campeonato). 

En caso de empate, se valorará quién ha obtenido mayor puntuación en dificultad coreográfica (1). Si 
continúa el empate, se valorarán los siguiente puntos, por orden (2,3,etc.).  

Una vez realizada la entrega de premios, no podrán cambiarse las puntuaciones. Sin embargo, si una vez 
finalizado el campeonato, la organización descubriera que una coreografía era similar o igual a un videoclip 
y/o que un grupo no respetó las edades establecidas para la categoría, podría penalizar el grupo y/o centro 
del que procesa, prohibiendo la participación al campeonato en la siguiente edición del mismo.  



Premios:  

Premios especiales:  

Horario (provisional): 

* Estos horarios son orientativos. Los horarios pueden variar en función del no de grupos participantes en cada 
categorías. Días antes del campeonato, se enviará a los responsables de grupo los horarios definitivos. 

 

CATEGORÍA 1er clasificado 2º clasificado 3er clasificado

INFANTIL (all styles) TROFEO DIPLOMA DIPLOMA

PREMIUM (all styles) TROFEO DIPLOMA DIPLOMA

JUNIOR (danza moderna) TROFEO DIPLOMA DIPLOMA

JUNIOR (street dance) TROFEO DIPLOMA DIPLOMA

PAREJAS (all styles) 100€ + TROFEO DIPLOMA DIPLOMA

ABSOLUTA (danza moderna) 400€ + TROFEO DIPLOMA DIPLOMA

ABSOLUTA (street dance) 400€ + TROFEO DIPLOMA DIPLOMA

¿A quien se le otorga? Premio

PROMESA D’ZANP! JUNIOR Al mejor bailarín entre las categorías 
infantil y junior

BECA D’ZANP! SUMMER INTENSIVE

PROMESA D’ZANP! Al mejor bailarín de la categoría 
absoluta

BECA D’ZANP! SUMMER INTENSIVE

MEJOR COREOGRAFÍA Al mejor coreógrafo/a BECA D’ZANP! SUMMER INTENSIVE

PASE 1 PASE 2

15:00 Acreditaciones 18:00 Acreditaciones

15:30 Entrada público 18:30 Entrada público

16:00 Inicio PASE 1 19:00 Inicio PASE 2

16:05 CATEGORÍA INFANTIL 19:05 CATEGORÍA PAREJAS

16:30 CATEGORÍA JUNIOR (danza moderna) 19:20 CATEGORÍA JUNIOR (street dance)

17:00 CATEGORÍA ABSOLUTA (danza moderna) 19:50 CATEGORÍA PREMIUM 

17:20 Entrega de premios 20:10 CATEGORÍA ABSOLUTA (street dance

20:30 Entrega de premios


