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I CAMPEONATO de HIP HOP ABANCA ADEMAR LEÓN

INFORMACIÓN GENERAL
- Fecha: 17 de Diciembre de 2016.
- Lugar: Palacio Municipal de los Deportes de León. Avda. del Ing. Sáenz de Miera s/n, 24009 León (*).
- Horario: de 9:00 a 14:00 h.
- Contacto: Mail: hiphopleon@rumballet.com / Web: www.rumballet.com / Facebook:
RUMBALLET - Escuela de Baile / Móvil: (+34) 605826030 - (en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00
a 22:00 h.).
(*) La organización podrá cambiar el lugar de celebración del evento en función del número de
participantes y del aforo de las instalaciones.
PRESENTACIÓN:
Con motivo de la celebración de la XXVI Copa ASOBAL de Balonmano se celebrará un concurso
de baile, modalidad Hip Hop, para elegir el baile oficial del Campeonato.
El campeonato está destinado a todos los bailarines y bailarinas nacionales o internacionales de
danzas urbanas, mayores de 14 años.
MODALIDADES Y CATEGORÍAS:
Este campeonato tendrá una única modalidad (grupos: mínimo 8, máx. 20 componentes) y una
única categoría, los participantes serán mayores de 14 años. Excepcionalmente, cada grupo podrá
tener un máximo del 20% del número total de componentes, de edad inferior a la permitida.
El número máximo de grupos participantes se limitará a 25.
MÚSICA Y COREOGRAFÍA:
Todas las músicas empezarán a contar desde el primer beat musical hasta el último beat musical.
Las coreografías deberán tener una duración mínima de 2:30 minutos y un máximo de 3:30
minutos. El hecho de no respetar estos tiempos, será motivo de penalización.
Cada responsable de grupo, tendrá que mandar por mail el montaje musical en formato mp3
antes del 9 de Diciembre, y traer el día del Campeonato un pendrive que contenga únicamente el
track de la coreografía también en formato mp3, por seguridad.
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El grupo que lo considere oportuno puede poner su coreografía a la música oficial de la COPA
ASOBAL (se adjunta sintonía). Este aspecto será valorado positivamente por los miembros del
jurado.

ORDEN DE ACTUACIÓN:
Tres días antes del Campeonato, se realizará por sorteo el orden de actuación, que será
comunicado a cada responsable del grupo, mediante correo electrónico.
JURADO:
El jurado del campeonato estará formado por 2 expertos en Hip Hop y 2 representantes del
ABANCA Ademar León, que velarán por garantizar la imparcialidad del campeonato.
Los miembros del jurado no podrán presentar ni entrenar a ninguno de los grupos participantes.
PREMIOS:
- 1º Clasificado: Actuación antes de la Final de la Copa Asobal, que se celebrará el Domingo, 18 de
Diciembre, a las 18:00 horas, más 1.000€ de premio en metálico.
- 2º Clasificado: Actuación durante la 2ª Semifinal de la Copa Asobal, que se celebrará el Sábado,
17 de Diciembre, a las 20:30 horas, más 500€ de premio en metálico.
- 3º Clasificado: Actuación durante la 1ª Semifinal de la Copa Asobal, que se celebrará el Sábado,
17 de Diciembre, a las 17:30 horas, más 300€ de premio en metálico.
- 4º y 5º Clasificado: Actuación en el descanso de la 1ª y 2ª Semifinal de la Copa Asobal, que se
celebrará el Sábado, 17 de Diciembre, más 100€ de premio en metálico.
ACREDITACIONES Y ENTRADA PÚBLICO:
Los horarios de acreditaciones y entrada de público son:
- 09:00 h.: Acreditaciones e invitaciones.
- 09:30 h.: Entrada público.
- 10:00 h.: Inicio de la competición.
Cada entrenador del grupo, deberá recoger sus acreditaciones pertinentes en el horario
establecido.
Habrá un espacio reservado para los participantes al que sólo pueden acceder con la acreditación
de participante.
La organización se reserva el derecho de solicitar a cada participante la presentación del DNI
original o libro de familia.
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ENTRADAS:
La entrada al recinto en la fase clasificatoria será gratuita. En la fase final o exhibición solo se
puede acceder con la compra de la entrada correspondiente.

Los grupos participantes, para esta fase final, dispondrán de las invitaciones correspondientes al
número de participantes más 3 entradas a mayores.
Las invitaciones se podrán recoger en la mañana del sábado a la hora indicada o serán enviadas
por correo electrónico, así como las acreditaciones, con su código de barras correspondiente, por
lo que son únicas e intransferibles.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:
Para poder participar en el campeonatoes necesario enviar escaneado:
1. HOJA DE INSCRIPCIÓN correctamente rellenada y firmada.
2. AUTORIZACIÓN, en caso de que el participante sea menor de edad, correctamente rellenada y
firmada por el representante legal.
3. FOTOCOPIA DEL DNI del participante mayor y menor de edad, y del representante legal, si el
participante fuera menor de edad.
4. COMPROBANTE del pago de la inscripción.
Al firmar la inscripción, la persona dará su consentimiento para que se puedan tomar fotos y
grabar vídeos de todos los participantes registrados, para el uso de la organización en prensa o
diversos medios de difusión del evento, entendiendo que antes habrá informado a todos los
participantes y a sus padres, quienes también habrán dado su permiso para este cometido.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán en la Escuela de Baile RUMBALLET, situada en Plaza Puerta Castillo
1, 24003-León, teléfono 605 826 030 ó a través del correo electrónico
hiphopleon@rumballet.com.
PRECIOS INSCRIPCIONES:
El precio total de la inscripción del grupo completo, será de 50€ para grupos de hasta 10
componentes y 75€ para grupos hasta 20 componentes.
Esta inscripción da derecho a participar y a las invitaciones anteriormente reseñadas para poder
ver los 3 partidos de la COPA ASOBAL.
PLAZO DE ENTREGA:
La fecha límite de pago y entrega de inscripciones y documentación adicional para participar en el
campeonato, es el 3 de Diciembre de 2016.

BASES CAMPEONATO DE HIP HOP ABANCA ADEMAR LEÓN_26ª COPA ASOBAL

PAGO DE INSCRIPCIONES:
El abono de las inscripciones solo se podrá realizar haciendo el ingreso en metálico en cualquier
oficina de ABANCA o mediante transferencia a la cuenta del Club ABANCA Ademar León nº:
ES50 2080 0910 7930 4006 8316.
Al hacer el ingreso o transferencia se indicará “I Campeonato ABANCA Ademar LeónRUMBALLET” y el nombre del grupo participante.

