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INSCRIPCIONES DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL 
DE HIP HOP FEEL DA GROOVE 2020. ALCORCÓN (MADRID). 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

El plazo de inscripción en FDG 2020 se abre el 27 de Enero de 2020. 

Para que la inscripción de FEEL DA GROOVE 2020 tenga validez, deberá 

estar obligatoriamente cumplimentada a través del formulario de WOP, 

entregada toda la documentación necesaria (escaneada o mediante foto 

perfectamente legible) y abonada correctamente, antes del 3 de Mayo de 

2020. Cualquier inscripción recibida pasada esta fecha no será atendida, y 

si faltara algún documento, firma o abono, quedará invalidada.  

Si alguno de los documentos obligatorios no fuera legible o hubiera alguna 

incidencia, mandaremos un mail indicando la anomalía al responsable de 

cada grupo para que lo subsane lo antes posible. 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: (todo a través de WOP) 

Para poder participar en FEEL DA GROOVE 2020 es necesario: 

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, y si es 

mayor de edad, correctamente rellenada y firmada por él mismo. 

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. 

5. TRACK de la música en MP3. 
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PRECIOS INSCRIPCIONES: 

- CREWS BABY: 9 euros por participante 

- CREWS INFANTIL: 12 euros por participante 

- CREWS JUNIOR/YOUTH: 15 euros por participante 

- CREWS ABSOLUTA: 18 euros por participante 

- CREWS PREMIUM: 15 euros por participante 

- PROFESIONAL/MEGACREWS: 20 euros por participante 

- PAREJAS INFANTIL: 12 euros por participante 

- PAREJAS JUNIOR: 15 euros por participante 

- PAREJAS ABSOLUTA: 18 euros por participante 

- INDIVIDUAL JUNIOR: 12 euros por participante 

- INDIVIDUAL ABSOLUTA: 15 euros por participante 

 

PLAZO DE ENTREGA: 

La séptima edición del campeonato FEEL DA GROOVE se celebrará el 

Sábado 16 y Domingo 17 de Mayo de 2020 en Alcorcón (Madrid). 

 

La fecha límite de pago y entrega de inscripciones y documentación 

adicional para participar en la séptima edición de FEEL DA GROOVE, es el 

3 de Mayo de 2020. 

Hasta el 26 de Abril de 2020, se mantendrán los precios estipulados en 

estas bases para las inscripciones, pero a partir del 27 de Abril de 2020 

incluido, las inscripciones se incrementarán en 2 euros y el plazo de 

inscripción quedará cerrado el 3 de Mayo de 2020. 

 

* Se aconseja revisar toda la documentación antes de enviarla para evitar 

equívocos y agilizar la tramitación. 
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PAGO INSCRIPCIONES: 

El abono de las inscripciones podrá hacerse de dos formas: 

 

1. En la recepción de la Escuela DNG (C/ Cáceres 30 posterior. Frente 

a la C/ Cisneros 30. 28922 Alcorcón), en un sobre cerrado con el 

nombre del grupo, pareja o bailarín individual y la MODALIDAD y 

CATEGORÍA a la que se presenta, para evitar comisiones de banco. 

 

2. En el siguiente número de cuenta, indicando en el concepto el 

nombre del grupo, pareja o bailarín individual, y la MODALIDAD y 

CATEGORÍA a la que se presenta: 

 

 BANCO:   IBERCAJA 

 Nº DE CUENTA: CÓDIGO IBAN: ES80 

    2085 9713 47 0330228958 

 

 

*Una inscripción no será validada hasta que no esté todo correctamente 

cumplimentado, entregada toda la documentación obligatoria y enviado el 

justificante de pago o entregado el sobre con la cantidad exacta en la 

recepción de la Escuela DNG. 

*Avisamos que cada categoría tiene un número de participación limitado. 

Si se llenara el cupo de alguna de ellas antes del fin de plazo de inscripción 

(3 de Mayo de 2020), quedará cerrada automáticamente, no admitiendo 

más inscripciones. Por ello recomendamos no demorar la inscripción. 


