REGLAMENTO ZGZ CHAMPIONSHIP 2022

La duración de la pieza será de un mínimo de 1:30 minutos y un máximo de 3:00 minutos. En la
modalidad de parejas y solos el máximo será de 2 minutos.
No existe limitación en cuanto a número de bailarines.
Están permitidas las entradas y salidas de bailarines, cambios de vestuario, escenografía, atrezzo ...
(escenario inmediatamente limpio y recogido después de la actuación).
La rutina que no llegue al mínimo de minutos solicitados o exceda del tiempo permitido causará una
resta de puntos en su caliﬁcación.
Todos aquellos grupos que no hayan enviado el montaje musical, podrán ser excluidos de la
competición.
ENTRADAS

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Pabellón SIGLO XXI el mismo día, pero os
recomendamos la RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS A TRAVÉS DE NUESTRA WEB
(championshipzgz.es ) , el aforo estará limitado en 1400 personas.
El precio de la entrada será de 12€
INSCRIPCIONES

1. Accede a https://www.wop.online/
2. Haz click en nuestro evento Championship Zgz
3. Accede con tu usuario o crea un nuevo usuario en la plataforma
4. Rellena correctamente la hoja de inscripción junto con toda la documentación necesaria
5. Envia el montaje musical en mp3, con el nombre del grupo, a través de WOP.
6. Realiza el ingreso correspondiente de la inscripción y envía justificante de pago a través de WOP
Recordamos que las plazas para cada categoría son LIMITADAS.
Para cualquier consulta, no dudéis en escribir a info@championshipzgz.es
ACREDITACIONES

Los participantes deberán acreditarse 1 hora antes del horario del inicio de su categoría. Sólo se
admitirá un responsable por grupo.
Será obligatorio presentar el D.N.I de los participantes de las categorías baby, infantil, junior y
Youth, el mismo día de la competición.
ORDEN DE ACTUACIÓN Y ENSAYOS

El orden de actuación se realizará por sorteo. Se enviará un e-mail a los responsables de cada grupo
indicando el orden de salida. Las pruebas de escenario se podrán realizar el mismo día por orden
de llegada, antes del inicio del campeonato.

AT

Tofeos y medallas para los tres primeros clasificados de cada categoria.
PREMIOS CATEGORIA GRUPAL AMATEUR ADULTOS

1º PUESTO → 300€ + TROFEO
2º PUESTO → 100€ + TROFEO
3º PUESTO → Inscripción gratuita + TROFEO
PREMIOS CATEGORIA SOLOS

1º PUESTO → 100€ + TROFEO
2º PUESTO → Lote de Productos + TROFEO
3º PUESTO → Inscripción gratuita + TROFEO

CATEGORÍA PAREJAS PREMIOS CATEGORIA PAREJAS ADULTOS
1º PUESTO → 200€ + TROFEO
2º PUESTO → 100€ + TROFEO
3º PUESTO → Inscripción gratuita + TROFEO

CATEGORÍA HIPHOPPREMIOS CATEGORIA ABSOLUTA HIPHOP
1º PUESTO → 600€ + TROFEO
2º PUESTO → 300€ + TROFEO
3º PUESTO → Inscripción gratuita + TROFEO

PREMIOS ESPECIALES
CAMPEONATO AMATEUR

Premios especiales al mejor grupo | solo | pareja de:
•
•
•

Danza Moderna
Lírico/Danza Contemporánea
Hiphop

CAMPEONATO HIPHOP

Premios especiales al grupo con :
•
•
•

Mejor Vestuario
Mejor Carisma
Mejor Puesta en Escena

INFORMACION EXTRA

La organización proveerá de agua y fruta gratuita a los participantes.
El recinto dispondrá de cafetería propia, elaboración de bocadillos, snacks….
CATEGORÍA

EDAD

SOLOS
BABY

Sin restriccion de edad
Participantes del 2013 al 2018

INFANTIL

Participantes del 2010 al 2012

JUNIOR

Participantes del 2007 al 2009

YOUTH

ABSOLUTA
PAREJAS INFANTILES
PAREJAS ADULTOS
PREMIUM

Participantes del 2004 al 2006

Participantes del 2003 y anteriores

Participantes hasta el 2007 y posteriores
Participantes del 2006 y anteriores

Participantes de 2001 y anteriores

Se permite un componente fuera de la edad en grupos de hasta 9 participantes y dos componentes
para grupos a partir de 10 bailarines.

EVALUACION DE LA RUTINA

Los criterios de puntuación otorgados por los 3 jueces serán:
1.
2.
3.
4.

Puesta en escena (10 puntos)
Técnica (20 puntos)
Originalidad y Creatividad ( 10 puntos)
Vestuario ( 10 puntos)

LISTA DE DEDUCCIONES

• Caída mayor -1.0 puntos
• Caída menor -0.5 puntos
• Falso comienzo -1.0 puntos
• Contenido inapropiado en menores -1.0 puntos
• Duración excesiva de la rutina -1.0 puntos
• Muecas, comentarios o movimientos obscenos -1.0 puntos
DISCREPANCIAS EN LAS REGLAS Y/O LA COMPETENCIA

Cualquier problema o discrepancia durante la competición será notiﬁcado al organizador, juez
principal o al comité del evento.
Las protestas están prohibidas y no serán aceptadas ante ninguna puntuación o resultado de alguna
decisión.
• La organización no se hace responsable de cualquier accidente o lesión que pudiera surgir.
durante la realización del festival.
• Los participantes renuncian explícitamente a sus derechos de imagen.
• La organización se reserva el derecho de admisión.

