
Campeonato Nacional de Hip Hop FEEL DA GROOVE. Alcorcón (Madrid) 
Info: feeldagroove17@gmail.com 
Web: www.escueladng.es Página 1 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Fecha: 16 y 17 de Mayo de 2020. 

Lugar: Teatro Buero Vallejo de Alcorcón.  

Avda. Pablo Iglesias s/n. 28922 Alcorcón (Madrid). 

Horario: A determinar por categorías 

Contacto: Mail: feeldagroove17@gmail.com  / Web: www.escueladng.es  

        Facebook: Feel Da Groove / Twitter: @FEELDAGROOVE1  

        WhatsApp: (+34) 616 353 960 / (+34) 675 675 567 

 

: OBJETIVO

El objetivo de estas bases es la regulación del Campeonato de Hip Hop 

FEEL DA GROOVE Alcorcón (Madrid), organizado por la Escuela DNG, en 

representación de HYDRA DANZA S.L.  

Con FEEL DA GROOVE se pretende potenciar el Hip Hop, darle el valor que 

se merece y defender esta cultura, a través de la competición sana entre 

bailarines que practican este arte, así como mediante muestras, shows, 

exhibiciones, etc. de coreógrafos y coreógrafas de esta disciplina. 

 

: DESTINATARIOS

FEEL DA GROOVE está destinado a todos los bailarines y bailarinas 

nacionales o internacionales de danza urbana, que quieran demostrar sus 

aptitudes en el Hip Hop individualmente, por parejas y/o por grupos, sin 

distinción de edad, sexo, raza y/o religión. 

mailto:feeldagroove17@gmail.com
http://www.escueladng.es/
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: MODALIDADES Y CATEGORÍAS

El campeonato FDG se dividirá en 4 modalidades y diferentes categorías: 

 

1. CREWS (grupos con un mínimo de 4 integrantes y un máximo de 23) 

- CATEGORÍA BABY: hasta 8 años (cumplidos el día del campeonato) 

- CATEGORÍA INFANTIL: 9 a 12 años (cumplidos el día del campeonato) 

- CATEGORÍA JUNIOR: 13 a 15 años (cumplidos el día del campeonato) 

- CATEGORÍA YOUTH: 16 a 18 años (cumplidos el día del campeonato) 

- CATEGORÍA ABSOLUTA: 19 años o más 

- CATEGORÍA PREMIUM: 35 años o más 

- CATEGORÍA PROFESIONAL: los 3 primeros grupos clasificados en la 

categoría absoluta de la edición anterior y los grupos con gran 

reconocimiento en el sector, podrán participar en esta categoría 

 

*Para las CATEGORÍAS PREMIUM Y PROFESIONAL podrán rebasar los 23 

integrantes y deberá haber al menos 5 grupos inscritos. Si son 4 o menos, 

quedarán anuladas y los grupos inscritos pasarían a participar en la CAT. 

MEGACREW (+23 part.) o en la cat. correspondiente a su edad (-23 part.) 

 

*Se admite un 25% de los componentes de cada grupo que no cumpla con 

la edad establecida en el reglamento de las categorías, teniendo que pasar 

todo el grupo a la categoría correspondiente si se rebasara esta condición. 

PREMIUM podrá tener 3 excepciones entre los 30 y 34 años. 

 

2. MEGACREWS (grupos con 24 integrantes o más de cualquier edad) 

 

*Para esta modalidad deberá haber al menos 5 grupos inscritos. Si hubiera 

4 o menos, quedaría anulada y los grupos inscritos pasarían a participar en 

la modalidad de CREWS en su categoría correspondiente. 

 

*Para las modalidades de CREWS y MEGACREWS, un bailarín podrá 

participar hasta en un máximo de 3 grupos. En las modalidades de 

PAREJAS e INDIVIDUAL, cada bailarín sólo se podrá presentar en un 

trabajo coreográfico para cada una de dichas modalidades. 
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3. PAREJAS (dos personas de cualquier edad) 

- CATEGORÍA INFANTIL: hasta 12 años los dos componentes 

- CATEGORÍA JUNIOR: de 13 a 17 años los dos componentes 

- CATEGORÍA ABSOLUTA: 18 años o más algún componente 

 

*Para esta modalidad deberá haber al menos 5 parejas inscritas en cada 

categoría. Si hubiera 4 o menos, quedaría anulada y las parejas inscritas 

pasarían a participar en la categoría inmediatamente superior. 

 

4. INDIVIDUAL (una sola persona de cualquier edad) 

- CATEGORÍA JUNIOR: hasta 17 años  

- CATEGORÍA ABSOLUTA: 18 años o más 

 

*Mínimo 5 bailarines inscritos en cada categoría o se unirán ambas. 

 

: DURACIÓN DE COREOGRAFÍAS

Las músicas empezarán a contar desde el primer beat musical hasta el 

último beat musical. 

Las coreografías para CREWS, deberán tener entre 2,30 y 3 minutos. 

Para MEGACREWS, la música será entre 4 y un máximo de 5 minutos. 

En PAREJAS, la coreografía no deberá superar los 2 minutos. 

Y para INDIVIDUAL, cada bailarín tendrá un máximo de 1´30 minutos. 

 

: MÚSICA

Cada responsable de grupo, pareja o bailarín individual, tendrá que 

adjuntar en WOP el montaje musical en formato mp3 antes del 10 de 

Mayo, y traer el día del Campeonato un pendrive que contenga 

únicamente el track de la coreografía también en mp3, por seguridad.  

Es responsabilidad de cada uno la comprobación de la correcta audición 

de la música. Si el día del Campeonato hubiera problemas con el audio 

durante la actuación, los participantes tendrán una nueva y única 

oportunidad de entregar el pendrive de seguridad para volver a participar 

al final de la categoría o modalidad. 
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: ORDEN DE ACTUACIÓN

Una semana antes del Campeonato, se realizará por sorteo el orden de 

actuación en las diferentes modalidades y categorías, que será 

comunicado a cada responsable del grupo, pareja o bailarín individual, 

mediante correo electrónico. 

 

: JURADO

El jurado de FEEL DA GROOVE estará formado por 3 o más expertos en 

Hip Hop, que velarán por garantizar la imparcialidad del campeonato, y 

valorarán con la mayor profesionalidad los distintivos que hacen honor a 

esta danza. 

Los miembros del jurado no podrán presentar ni entrenar a grupos, 

parejas y bailarines participantes. 

El fallo del jurado será inapelable.  

 

: PUNTUACIONES Y VALORACIONES TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS

El jurado considerará los siguientes aspectos (de 1 a 10 puntos): 

 

- ORIGINALIDAD: se valorará la innovación coreográfica y la 

creatividad en las combinaciones de estilos y movimientos. 

- VESTUARIO: se evaluará el vestuario acorde con la coreografía, el 

look de los bailarines y la puesta en escena. 

- INTERPRETACIÓN MUSICAL: se tendrá en cuenta la concordancia 

entre la música elegida y la coreografía. 

- UTILIZACIÓN DEL ESPACIO: se valorará el aprovechamiento del 

escenario mediante los cambios de posiciones y transiciones. 

- TÉCNICA Y EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO: se juzgará la correcta 

realización y limpieza de los movimientos y la técnica depurada para 

ejecutarlos. 

- SINCRONIZACIÓN: se puntuará la coordinación entre los miembros 

del grupo o de la pareja con la música, y la precisión de los pasos. 

- INTENSIDAD: se valorará la intensidad y fuerza de la coreografía, así 

como las ideas creativas que capten la atención del jurado y público. 
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- GROOVE: se tendrá en cuenta la personalidad y carisma del grupo, 

pareja o bailarín, que sea capaz de mostrar su sello de identidad y 

de transmitir y provocar emociones con su expresión corporal. 

- VARIEDAD DE ESTILOS: se calificará la diversidad de estilos del Hip 

Hop empleados dentro del mismo montaje coreográfico. 

-  DIFICULTAD: se puntuará la complejidad de pasos en las 

coreografías, las ideas arriesgadas y las acrobacias bien ejecutadas. 

 

: PENALIZACIONES

El jurado penalizará los siguientes aspectos (-5 puntos cada uno): 

 

1. TIEMPO: si no se cumple con el tiempo establecido para la duración 

de la coreografía en su modalidad y/o categoría. 

2. ATREZZO: si se usan accesorios o elementos fuera de la coreografía. 

3. COPIA: si se imitan pasos o ideas de otras coreografías o videoclips. 

4. PELIGRO: si se ejecutan mal las acrobacias o se pone en peligro la 

integridad de algún componente. 

5. FALTAS: objetos caídos al escenario, bailarines que se pierden 

notablemente en alguna coreografía, abandono de algún 

participante durante la actuación, gestos maleducados, etc. 

 

: DESCALIFICACIONES

Se descalificará automáticamente: 

- Si se falta al respeto de este reglamento, a la organización, al 

jurado, al público o a cualquier otro competidor. 

- Si hay más componentes o diferentes de los inscritos y autorizados 

en cada modalidad, quedando descalificado todo el grupo. 

- Si se pone en duda el fallo del jurado. 

- Si algún participante se encuentra bajo los efectos del alcohol o 

productos dopantes. 

- Si existe alguna otra razón de cualquier índole que la organización 

considera que es propia de descalificación. 
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: PREMIOS

En la edición de Feel Da Groove 2020, todas las modalidades y categorías 

tienen premios en metálico, cuyos 3 primeros clasificados obtendrán 

premios económicos y/o trofeos o medallas: 

 

- CREWS BABY: 50€ + Trofeo 1º Clasificado / Trofeos 2º y 3º 

Clasificado. 

- CREWS INFANTIL: 75€ + Trofeo 1º Clasificado / Trofeos 2º y 3º 

Clasificado. 

- CREWS JUNIOR: 100€ + Trofeo 1º Clasificado / Trofeos 2º y 3º 

Clasificado. 

- CREWS YOUTH: 100€ + Trofeo 1º Clasificado / Trofeos 2º y 3º 

Clasificado. 

- CREWS ABSOLUTA: 500€ + Trofeo 1º Clasificado / 300€ + Trofeo 2º 

Clasificado / 150€ + Trofeo 3º Clasificado. 

- CREWS PREMIUM: 300€ + Trofeo 1º Clasificado / Trofeo 2º 

Clasificado / Trofeo 3º Clasificado. 

- CREWS PROFESIONAL: 600€ + Trofeo 1º Clasificado / Trofeo 2º 

Clasificado / Trofeo 3º Clasificado. 

- MEGACREWS: 700€ + Trofeo 1º Clasificado / Trofeo 2º Clasificado / 

Trofeo 3º Clasificado. 

- PAREJAS INFANTIL: 50€ + Medallas 1º Clasificado / Medallas 2º, y 

3º Clasificado. 

- PAREJAS JUNIOR: 60€ + Medallas 1º Clasificado / Medallas 2º y 3º 

Clasificado. 

- PAREJAS ABSOLUTA: 70€ + Medallas 1º Clasificado / Medallas 2º y 

3º Clasificado. 

- INDIVIDUAL JUNIOR: 30€ + Medalla 1º Clasificado / Medalla 2º y 3º 

Clasificado.  

- INDIVIDUAL ABSOLUTA: 35€ + Medalla 1º Clasificado / Medalla 2º y 

3º Clasificado. 

 

*Para las CATEGORÍAS de CREWS BABY e INFANTIL habrá también Premio 

al Mejor Vestuario. 
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DÍAS Y HORARIOS: 

El campeonato FDG 2020 se celebrará en dos días, el SÁBADO 16 Y 

DOMINGO 17 DE MAYO, quedando establecidas las modalidades y 

categorías de la siguiente forma: 

 

SÁBADO 16 DE MAYO DE 2020 (horario tarde, a partir de las 15:00 h.): 

- CATEGORÍA BABY 

- CATEGORÍA INFANTIL 

- CATEGORÍA JUNIOR 

- INDIVIDUAL JUNIOR 

- PAREJAS INFANTIL 

- PAREJAS JUNIOR 

 

DOMINGO 17 DE MAYO DE 2020 (todo el día, a partir de las 9:00 h.): 

- CATEGORÍA YOUTH 

- INDIVIDUAL ABSOLUTA 

- PAREJAS ABSOLUTA 

- CATEGORÍA ABSOLUTA 

- CATEGORÍA PREMIUM 

- MEGACREW 

- CATEGORÍA PROFESIONAL 

 

*Los horarios concretos se proporcionarán una vez se finalice el período de 

inscripción (a partir del 3 de Mayo de 2020), que dependerán del número 

de grupos inscritos.  

 

*Según la cantidad de inscripciones en una misma categoría, ésta podrá 

dividirse en A y B, y así el campeonato tendrá una mejor dinámica. 

 

*Toda esta información se proporcionará a cada entrenador de forma 

particular, y en las redes sociales de FEEL DA GROOVE y plataforma WOP 

de forma general, a partir del 3 de Mayo. 
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ACREDITACIONES Y ENTRADA PÚBLICO: 

Para evitar aglomeraciones y conseguir un buen clima de concentración 

para los participantes y un bienestar para el público asistente, cada pase 

(que puede constar de 1, 2 o más categorías), tendrá su propio horario de 

acreditaciones y de apertura de puertas para los espectadores. 

Una vez terminado el pase de cada categoría o categorías, se desalojará el 

teatro para preparar el siguiente pase. 

 

*Por el bien de todos, se ruega a participantes y espectadores, mantener el 

respeto y la limpieza de las instalaciones, con el fin de tener un correcto 

funcionamiento y desarrollo del Campeonato.  

 

Los horarios de acreditaciones y entrada de público se proporcionarán a 

partir del 3 de Mayo (después del período de inscripción), junto con la 

información de los horarios de las categorías. 

 

Cada entrenador del grupo, responsable de la pareja o bailarín individual, 

deberá recoger sus acreditaciones pertinentes en el horario establecido. 

Habrá un espacio reservado y exclusivo para los participantes al que sólo 

pueden acceder con la acreditación de participante. En caso de pérdida de 

la misma, deberán abonar una nueva inscripción. 

La organización se reserva el derecho de solicitar a cada participante la 

presentación del DNI original o libro de familia. 

 

(NUMERADAS. HASTA COMPLETAR AFORO) ENTRADAS: 

Las entradas numeradas se pondrán a la venta una vez establecidos los 

horarios de cada categoría, pudiendo comprarse mediante dos medios: 

 

1. TAQUILLA TEATRO BUERO VALLEJO en su horario de atención al 

público (excepto festivos) los lunes y martes de 16 a 20:00 h. y los 

miércoles, jueves y viernes de 12 a 14 h. y de 16 a 20:00 h. 

 

2. VENTA TELEMÁTICA en GIGLON (gastos de gestión no incluidos en 

el precio de cada entrada) 
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La organización de FEEL DA GROOVE no se responsabiliza de las posibles     

lesiones o accidentes que puedan sufrir los participantes durante el 

desarrollo del Campeonato. Cada participante tiene la obligación de ir 

debidamente asegurado. La organización tampoco se hará responsable   

de los objetos personales extraviados. 

Todos los participantes somos artistas y compañeros, con lo cual todo el 

mundo recibirá el mismo trato. En FEEL DA GROOVE no hay ninguna 

estrella. Quien considere que está en otro plano, deberá abstenerse de 

participar en este campeonato. AMOR POR EL BAILE CADA DÍA. 

 

 

 

 

 


