BASES REGULADORAS | ALL STYLES
En el presente documento se definen las bases reguladoras del sistema de competición All
Styles en Tenerife Urban Dance, All Styles Tenerife.

All Styles 1vs1
Se trata de un sistema clasificatorio online de batallas 1vs1 de All Styles en Danzas Urbanas. El
campeonato irá desarrollándose a través de un bracket convencional eliminatorio.
PREMIOS
Los premios serán económicos siendo de 300 Euros para el primer puesto y 150 Euros para el
segundo.
DISCIPLINAS
Se valorará la técnica en base a los estilos dentro de las Danzas Urbanas como son el Breaking,
Hip Hop, Popping y Locking, House Dance, Vogue, Waacking, Krump y Dancehall.
BRACKET.






Filtros: Se seleccionarán los 16 participantes con mayor puntuación, en caso de que
existan más de 16, en caso contrario se pasará a cuartos seleccionando los 8 mejores.
Octavos: Se realizarán 8 batallas, de entre las cuales pasarán a cuartos los 8 ganadores.
Cuartos: Se jugarán batallas compuestas por los ganadores de octavos, solo pasarán 4
participantes.
Semifinales: Los ganadores de cuartos se enfrentarán en dos batallas que
determinarán quienes serán los participantes que lleguen a la final.
Final: Una única batalla compuesta por los ganadores de las semifinales.

CRONOGRAMA
FASE

Fecha límite

Inscripciones

27 de noviembre

Filtros

29 de noviembre

Octavos

3 de diciembre

Cuartos

6 diciembre

Semifinal

9 de diciembre

Final

11 de diciembre
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INSCRIPCIÓN
Se establecerá un periodo de inscripciones previas hasta el viernes 27 de noviembre, esta
tendrá un coste de 6 euros por participante, estará disponible en la web
https://www.tenerifeurbandance.com
INSTRUCCIONES PARA LAS RONDAS
1. Todas las fases serán de una sola ronda de un minuto máximo de duración.
2. El campeonato se desarrollará a través de la red social Instagram.
3. En la descripción de cada publicación se debe mencionar la fase en la que te
encuentras batallando, la cuenta @tenerifeurbandance y etiquetar a los jueces
@educromo, @guayota_tinyfullmoon y @fullmoon_queenmvker
4. Desde la cuenta @tenerifeurbandance se armará el bracket y se irá publicando todo el
desarrollo del campeonato.
5. Para la ronda de filtros la canción será a elección del participante.
6. El resto de canciones las iremos desvelando batalla a batalla.
7. En todas las rondas recibirán respuesta a través de DM sobre si han pasado de fase,
cuál será la siguiente batalla y con qué canción tendrán que presentar la siguiente
salida.
DESCALIFICACIÓN
Se descalificarán los participantes que no hayan publicado los videos dentro de las fechas
indicadas para ello.
JURADO
El equipo de jurado estará compuesto por bailarines y bailarinas que controlen las disciplinas,
siendo escogidos por su trayectoria e implicación con las Danzas Urbanas.
CRITERIOS
Técnica. Teniendo en cuenta la ejecución de los movimientos, la fluidez, dificultad, así
como la limpieza y la utilización de diversas disciplinas.
Originalidad. Se valorará las líneas evolutivas de los movimientos, así como la creatividad
empleada.
Ritmo. Analizando los patrones principales, además de la interpretación de los matices
musicales (kill the beats).
Puesta en escena. A través de este punto, se pondrá en juicio la expresión corporal, la
comunicación tanto con el público, como con los contrincantes, además de la presentación
estética (Freshness).
*En filtros se seleccionarán a través de una evaluación criterio por criterio. Con una
ponderación del 1 al 5, eligiendo los participantes que mayores puntuaciones obtengan.
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