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Bienvenidos a la nueva edición de HIP HOP INTERNATIONAL SPAIN 2020.  

En este documento encontraréis todas las bases y la información necesaria para 

participar en nuestro evento y conocer la normativa que lo regenta. 

Para cualquier otra consulta nos podéis contactar a través del correo electrónico 

info@hiphopinternationalspain.com . 

 

CATEGORÍAS 

• Baby: Bailarines nacidos entre los años 2011 y 2016. 

• Infantil: Bailarines nacidos entre los años 2008 y 2010. 

• Junior: Bailarines nacidos entre los años 2005 y 2007. 

• Youth: Bailarines nacidos entre los años 2002 y 2004. 

• Absoluta: Bailarines nacidos entre los años 2001 y anteriores. 

• Profesional: Bailarines nacidos entre los años 2001 y anteriores. 

• Miniparejas: Bailarines nacidos entre los años 2006 y 2016, ambos inclusive. 

• Parejas: Bailarines nacidos entre los años 2005 y anteriores. 

• Megacrew: Bailarines nacidos entre los años 2011 y anteriores. 

• Premium: Bailarines nacidos entre los años 1985 y anteriores. 

En todas las categorías se aceptará a 1 componente que no cumpla la edad establecida 

en los grupos de 5 a 9 componentes. En caso de los grupos de 10 componentes o más, se 

aceptarán a 2 bailarines que no cumplan con la edad establecida. 

En la categoría Premium se aceptarán hasta a 5 integrantes nacidos entre los años 

1986 y 1990. En esta categoría sólo deben participar bailarines amateurs. No está 

permitido que participen profesores de otras disciplinas relacionadas con la danza ni 

bailarines que fueron profesionales. 

Para la categoría Profesional, es imprescindible que los interesados en participar en 

esta categoría envíen previamente un vídeo con material del grupo a 

info@hiphopinternationalspain.com. Una vez visualizado el contenido, es decisión de la 

organización el decidir si el grupo está preparado para la categoría profesional o si por 

el contrario tiene que participar y ocupar su plaza en la categoría Absoluta. 

Como novedad para este 2020, los grupos que en la edición anterior fueron pódium en 

la categoría Absoluta, están obligados a participar en la categoría Profesional para la 

siguiente edición.  
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NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO 

Categorías Baby, Infantil, Junior, Juvenil, Absoluta y Profesional: 

 De 5 a 20 componentes. 

Categoría Premium: 

 De 5 a 25 componentes. 

Categoría Megacrew:  

 De 21 a 40 componentes. 

Categoría Parejas y Miniparejas: 

 Únicamente 2 componentes. 

 

DIMENSIONES DEL ESCENARIO 

El escenario de HIP HOP INTERNATIONAL SPAIN tiene unas dimensiones de 12m de 

ancho + 12m de profundidad. La delimitación del área de competición no está marcada. 

 

DURACIÓN DE LOS MONTAJES MUSICALES 

Categorías Baby, Infantil, Junior, Juvenil, Absoluta y Profesional: 

 Mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos. 

Categoría Premium: 

 Mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos. 

Categoría Megacrew:  

 Mínimo 3:30 minutos y máximo 5:00 minutos. 

Categoría Parejas y Miniparejas: 

 Mínimo 1 minuto y máximo 1:30 minutos. 

 

El tiempo empezará a contabilizar con el primer sonido audible y terminará con el 

último. 

El montaje musical se deberá subir a la plataforma WOP Inscripciones. Los formatos 

permitidos son WAV o MP3. Cada grupo deberá traer una copia de la música en el 

teléfono móvil o USB en caso de que hubiera algún error. 

La fecha límite para subir el montaje musical es el 15 de Abril de 2020. 
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ORDEN DE ACTUACIÓN 

El orden de actuación de los grupos se realizará de forma aleatoria y será publicado en 

nuestras redes sociales y también en nuestra página web. 

En caso de que haya algún bailarín que repita grupo dentro de la misma categoría se 

debe avisar con antelación a la organización del evento para tenerlo en cuenta a la hora 

de realizar el orden. La dirección se reserva el derecho de modificar el orden de salida si 

no se ha informado previamente de los hechos. 

 

ACREDITACIONES 

Únicamente el responsable que figura en la plataforma WOP es el permitido para 

recoger las acreditaciones del grupo.  

Se podrán recoger durante la misma semana del evento (a partir del lunes 27 de abril 

de 2020) en la escuela Quality Dance Studio (Avda. Cerdanya 87, 08915 Badalona) o 

bien en los horarios que estipularemos más adelante en las redes sociales y en la página 

web en la puerta trasera del recinto. 

 

LUGAR DEL EVENTO 

PABELLÓN OLÍMPICO DE BADALONA 

Carrer de Ponent, 143, 08912 Badalona, Barcelona 

Metro L2 Gorg 

 

CÓMO REALIZAR TU INSCRIPCIÓN 

La inscripción se debe realizar a través de la plataforma WOP Inscripciones 

introduciendo los datos de cada uno de los bailarines, tutor legal en el caso de los 

menores de 18 años, así como una copia de los DNI por las dos caras y las 

autorizaciones de derechos de imagen firmadas. Es importante que todos los 

documentos estén vigentes. De lo contrario, la inscripción será reabierta y notificada al 

responsable para que los datos erróneos sean modificados en la mayor brevedad 

posible. 

En la misma plataforma saldrá reflejado el importe que se debe abonar para que la 

inscripción quede registrada. Una vez realizado, se debe adjuntar el comprobante del 

pago y la dirección del evento lo verificará y validará. 
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Los importes a pagar de todas y cada una de las categorías los podéis encontrar en las 

redes sociales, página web y a continuación 

 

 PRECIO 
INICIAL 

A PARTIR 1 
ENERO 

BABY 12€ 15€ 
INFANTIL 16€ 18€ 

JUNIOR 18€ 20€ 
JUVENIL 20€ 22€ 

ABSOLUTA 25€ 27€ 
PROFESIONAL 28€ 30€ 

PREMIUM 10€ 12€ 
PAREJAS 17€ 20€ 

MINI PAREJAS 
 

15€ 18€ 

MEGACREW 25€ 30€ 
 

 

PUNTUACIÓN Y PENALIZACIONES 

Se seguirá el criterio de puntuación y penalización que Hip Hop International tiene 

establecido para todo el mundo, incluido el campeonato mundial, siempre teniendo en 

cuenta las modificaciones de números de bailarines y de límites musicales para las 

rutinas. 

Todos los aspectos sobre este tema los puedes encontrar en las bases de Categorías 

Clasificatorias, disponibles para ver y descargar en la plataforma WOP y en nuestra 

página web www.hiphopinternationalspain.com . 

 

 

 

 

 

La organización de HIP HOP INTERNATIONAL SPAIN no se responsabiliza de todos 

los objetos perdidos durante la competición. 

 

 

Reservado el derecho de admisión. 

http://www.hiphopinternationalspain.com/

