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BASES REGULADORAS 

TENERIFE URBAN DANCE 2021 

ALL STYLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

− Potenciar y apoyar la creatividad de los jóvenes, en el mundo de la 

danza y el deporte.  

− Reunir y compartir diversos objetivos y cualidades de la danza, con diver-

sas personas/comunidades de las Islas Canarias. 

− Facilitar oportunidades a los jóvenes que posean inquietudes artísticas y 

desarrollar una personalidad propia.  

 

2. PARTICIPANTES/FECHA 

Podrán participar en el presente concurso, todas las personas que residan 

en el Archipiélago Canario, y en cualquier otro punto de la geografía eu-

ropea.  
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El campeonato se celebrará el día 28 de noviembre de 2021de 12:00 a 

17:00 en el Polideportivo Municipal de Punta Larga, Candelaria, Tenerife. 

 

3. CATEGORÍA Y PRECIO 

1v1 AllStyles  

 

Precio por participante: 7,50€  

 

 

Podrá participar cualquier persona con una mínima formación en danzas 

urbanas a partir de 11 años de edad.  

 

a. COMPOSICIÓN DEL ALLSTYLE 

 

− FILTROS: bailarán parejas de 2 en 2 con un tiempo de 1:30 minuto para 

ambos, los jueces pueden pasar a 1, a ninguno, o a las 2 parejas a la 

siguiente ronda según el nivel que hayan demostrado en ese margen de 

tiempo. 

− OCTAVOS Y CUARTOS: 1 salida por bailarín de 45 segundos máximo.  

− SEMIFINAL Y FINAL: 2 salidas de 45 segundos máximo.  

 

*A tener en cuenta: los jueces pueden decidir un empate máximo por 

pareja. Y se desigualaría con una ronda extra en tal caso.  

 

4. FUNCIONAMIENTO DE LA COMPETICIÓN 

Una de las primeras normas a tener en cuenta es que se penalizará a 

cualquier participante si agrede o humilla de una forma directa o su opo-

nente, además de los posibles asuntos legales que esto pueda conllevar. 

A las 2 penalizaciones se descalificará a dicho participante.  
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Por otro lado, también existe una penalización más leve que sería si el rival 

copia movimientos del oponente, siempre y cuando sea en el contexto 

de que dicha copia venga dada por no disponer de recursos en la bata-

lla. Está penalización puntuará con 0 puntos en la categoría de técnica 

y originalidad en la tabla.  

− Se recolectará la asistencia de cada participante previamente antes de 

empezar el evento, a su vez se verá si los registrado superan los 16 parti-

cipante para comenzar el evento desde filtros.  

 

− Luego la competición continuara con octavos y cuartos. Tras finalizar 

cuartos se hará un parón de 10 a 15 minutos en el que el jurado realizará 

una pequeña Show Cae cada uno. Mientras tanto, los participantes 

descansarán para posteriormente continuar con la semifinal y luego la 

final.  

 

− Todas las salidas de cada bailarín se ejecutarán en un tiempo límite de 

45 segundos. 

 

5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN  

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN: 

− Técnica  

− Musicalidad  

− Originalidad  

− Desarrollo  

− Actitud/Aptitudes  

− Limpieza  
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VALORES DE PUNTUACIÓN DEL 0 AL 3:  

 

− (0* Error/Copia/Caída/Fallo)  

− (1* Regular)  

− (2* Bien)  

− (3* Muy Bien) 

 

6. SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO  

 

 
Para poder participar en el campeonato hay que rellenar el formulario 

de inscripción y pagar las siguientes tasas: 

 

 

MODALIDAD ALL STYLES: 7, 50€ 

 

 

La documentación requerida podrá ser cumplimentada en la página 

oficial del evento en la sección inscripciones: 

 

El teléfono de información habilitado para la categoría all styles es: +34 

600638899 (Iván Dniz).  

Con la mera presentación de las solicitudes se presume:  

1. La aceptación de las bases reguladoras y del fallo que adopte el jurado 

al efecto.  

2. La renuncia a formalizar cualquier tipo de reclamación.  

3. La aceptación de difusión del Concurso en los medios de comunicación 

a través de las fotografías y vídeos que se tomen durante el evento.  

 

En la referida instancia deberán entregar la siguiente documentación: 

 

 

a) DOCUMENTACIÓN GENÉRICA  
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Para la aceptación de la inscripción en cualquiera de sus categorías, to-

dos los campos del formulario deberán estar debidamente cumplimen-

tados y haber adjuntado al campo correspondiente del formulario web:  

 

− Realizar pago con tarjeta de la cantidad total (7,50€). 

− Datos de cada participante.  

− Menor de 18 años: autorización firmada y debidamente cumplimentada 

por el padre, madre o tutor/a legal del menor y DNI/NIE. Dicha autoriza-

ción se podrá descargar desde la página web oficial, o en la misma 

plataforma de inscripciones, la cual puede ser impresa firmada y esca-

neada posteriormente, también se le puede hacer una fotografía, pero 

que ésta sea legible.  

 

7. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN  

Las instancias debidamente acompañadas de toda la documentación 

genérica, deberán realizarse a través de la plataforma de inscripción ha-

bilitada para el evento en la siguiente dirección: https://www.tenerifeur-

bandance.com/inscripciones pudiendo los interesados remitirlas hasta las 

23:59 h del día 14 de noviembre de 2021.  

 

8. PREMIOS Y TROFEOS  

La entrega de premios y la presentación oficial de los ganadores, se ce-

lebrará al término de la deliberación del jurado en el Polideportivo Muni-

cipal Punta Larga, Candelaria, Tenerife.  

 

Los premios que se entregarán son los siguientes: 

 

• Primer premio: 200€, trofeo y diploma. 

• Segundo premio: 100€ y diploma. 

https://www.tenerifeurbandance.com/inscripciones
https://www.tenerifeurbandance.com/inscripciones
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9. PUBLICIDAD 

Las presentes bases se publicarán a través de los medios de comunica-

ción que la organización crea convenientes. 

Al aceptar las bases, todos los participantes ceden los derechos de 

imagen a la organización del Tenerife Urban Dance de todas las 

fotografías y videos que la organización realice durante el evento, las 

cuales tendrán únicamente fines divulgativos y promocionales referentes 

al propio evento. 

 

10. CONDICIONES GENERALES  

La Comisión Organizadora queda facultada a las presentes bases a 

adoptar cualquier decisión que tenga por objeto la buena marcha del 

acto organizador, así como la garantía del éxito de este evento. Si alguna 

de las categorías no supera el número mínimo de participantes, la orga-

nización podrá tomar la decisión de suprimirla, devolviendo las tasas de 

los ya inscritos.  

Si por cuenta propia algún participante decide no participar tras haber 

realizado la inscripción, se devolverá el dinero si se solicita hasta 48 horas 

antes del envío de su inscripción, con más de 48 horas después, no se 

devolverá el dinero.  

La organización no se hace responsable de falsificaciones de 

autorizaciones de menores de edad hechas por el capitán del equipo o 

por el propio menor con el fin de participar en el evento sin autorización 

de sus padres o tutor. 
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11. ACREDITACIONES  

Una vez finalizado el plazo de inscripción, antes del evento, se enviará al 

responsable de cada inscripción la citación exacta en la que cada ca-

tegoría debe acudir al evento. Será imprescindible para poder acredi-

tarse la presentación del DNI/NIE original o documento legal que acredite 

los datos del participante en todas las categorías.  

IMPORTANTE: para extremar las máximas precauciones sanitarias y evitar 

aglomeraciones, pedimos a los participantes que procedan a realizar sus 

acreditaciones en la hora citada y no antes como en ediciones 

anteriores. Además de guardar las distancias de seguridad de 1,5 metros 

en la cola y dentro del evento. 

 

12. NORMAS COVID-19  

Se establecerán las normas vigentes en el mes de noviembre para la rea-

lización de eventos. Dichas normas de seguridad se enviarán a cada re-

presentante antes de la realización del campeonato.  

 

 

13. REDES SOCIALES  

Par estar atenta/o de todo lo que sucede en relación al Tenerife Urban 

Dance, así como para visualizar fotografías y vídeos del evento, puedes se-

guirnos en nuestras redes sociales oficiales, estas son:  

 

INSTAGRAM: @tenerifeurbandance  

FACEBOOK: Tenerife Urban Dance  

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCoZPdV9Jsoe-YJhmPy0eW4w   

PÁGINA WEB: www.tenerifeurbandance.com  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoZPdV9Jsoe-YJhmPy0eW4w
http://www.tenerifeurbandance.com/
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PROTECCIÓN DE DATOS. - A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. Del 14-12-1999), de Protección de 

Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos consignados en el 

presente formulario serán incorporados al Fichero de Tenerife Urban Dance, 

regulado por la Orden de 27-07-1994, con el único fin de inscribir a los citados 

en el “IV Campeonato Tenerife Urban Dance”. Respecto de los citados datos 

podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los 

términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999, enviando un mail a 

tenerifeurbandance@gmail.com 
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