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El evento se compone de 2 partes:
Masterclasses: para aquellos que deseen formarse con los miembros del jurado.
Competición de Hip Hop y Danza Urbana: orientada a los Funk Styles (Poppin’, Lockin’…), Hip Hop y estilos más
actuales (New Style, Krump, House Dance, Dancehall, Waackin’…).
Certamen coreográfico de Danza Moderna: Jazz, Contemporáneo, Lírico, Moderno y Clásico

1. CATEGORÍAS Y EDADES
•

•

DANZA URBANA
•

Baby - Participantes nacidos entre los años 2009 y 2014 ambos inclusive.

•

Infantil - Participantes nacidos entre los años 2006 y 2008 ambos inclusive.

•

Junior - Participantes nacidos entre los años 2003 y 2005 ambos inclusive.

•

Youth - Participantes nacidos entre los años 2000 y 2002 ambos inclusive.

•

Absoluta - Participantes nacidos en 1999 y en años anteriores.

•

Premium - Participantes nacidos en 1983 y en años anteriores.

•

Megacrew - Participantes nacidos en 2009 y en años anteriores.

•

Parejas - Participantes nacidos en 2003 y en años anteriores.

•

Mini Parejas - Participantes nacidos entre los años 2004 y 2014 ambos inclusive.

•

Solista - Participantes nacidos en 2003 y en años anteriores.

•

Mini Solista - Participantes nacidos entre los años 2004 y 2011 ambos inclusive.

DANZA MODERNA
•

Infantil - Participantes nacidos entre los años 2006 y 2008 ambos inclusive.

•

Junior - Participantes nacidos entre los años 2000 y 2005 ambos inclusive.

•

Absoluta - Participantes nacidos en 1999 y en años anteriores.

•

Parejas - Participantes nacidos en 2003 y en años anteriores.

•

Solista - Participantes nacidos en 2003 y en años anteriores.

La organización se reserva el derecho a suprimir cualquiera de las categorías. Los organizadores de cada evento
podrán elegir las categorías que más se adecuan a sus necesidades.
•

CATEGORÍAS POR MODALIDAD Y EVENTO
Modalidad

Danza Moderna

Evento
RDHCantabria
RDHCanarias

Categorías
Infantil, Junior, Absoluta, Parejas, Solista

RDHCantabria
Danza Urbana

RDHMadrid
RDHCataluña

Baby, Infantil, Junior, Youth, Absoluta, Premium, Megacrew, Parejas,
Solista, Mini-Parejas, Mini-Solista

RDHCanarias
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2. MEDIDAS ESCENARIO
La medida mínima del escenario será de 12x12 metros.

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES
BAILARINES

CATEGORÍAS

4 a 20 Bailarines

Baby, Infantil, Junior, Youth, Absoluta

4 a 23 Bailarines

Premium

20 a 40 Bailarines

Megacrew

2 Bailarines

Parejas y Mini-Parejas

1 Bailarín/a

Solista, Mini-Solista

En el caso de haber participantes mayores de la edad establecida en las bases en las categorías Baby, Infantil,
Junior y Youth, los grupos hasta 9 participantes pueden incluir 1 componente y los grupos de 10 a 20 bailarines pueden
incluir un máximo de 2 componentes.
La categoría Premium puede incluir un máximo de 3 participantes nacidos entre los años 1984 y 1988 ambos
inclusive.
Se admiten menores de la edad establecida en categorías superiores, siempre con autorización de la organización.
Queda excluida la categoría Premium.

4. TIEMPO DE ACTUACIÓN
El tiempo empezará a contar desde el primer sonido audible y acabará con el último sonido audible.
Baby - Infantil - Junior - Youth - Absoluta - Premium
La coreografía debe tener una duración mínima de 2’ y máxima de 3’
Megacrew
La coreografía debe tener una duración mínima de 3’ y máxima de 5’
Parejas - Solistas - Mini Parejas - Mini Solista
La coreografía debe tener una duración mínima de 1’ y un máxima de 1’30’’
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5. MÚSICA
El montaje musical se subirá directamente en WOP Inscripciones. Los formatos permitidos son: WAV, AIFF o MP3.
•

COPIA DE SEGURIDAD

Cada grupo deberá traer su montaje musical grabado en CD y/o reproductor de música. El CD sólo deberá tener
grabado el montaje musical de la actuación.

6. ACREDITACIONES
Los participantes se acreditarán una hora antes del inicio del certamen. Sólo se admite a un responsable de grupo.
Será imprescindible para poder acreditarse la presentación del DNI/NIE original o documento legal que acredite los datos
del participante en todas las categorías.

7. HORARIO
El horario definitivo será proporcionado a los responsables de los grupos unos días antes del certamen junto con el
orden de salida.

8. PRECIOS
Cualquier pago se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria. Los datos bancarios estarán disponibles en
WOP Inscripciones
•

MASTERCLASSES

Se realizarán 3 masterclasses con los miembros del jurado. Los precios hacen referencia a si el participante estará
o no inscrito en cualquiera de las categorías del campeonato.

FULL PASS

•

Danza Urbana (3 horas)

25€

Danza Moderna (3 horas)

25€

Danza Urbana y Moderna (6 horas)

40€

CAMPEONATO

El responsable realizará el pago del TOTAL del o los grupos que presente. Estos son los importes por categoría y
participante:
Baby

Infantil

Junior

Youth

10€

10€

12€

12€

Absoluta Megacrew Premium

15€

15€

10€

Parejas

Solista

Mini
Parejas

Mini
Solista

15€

15€

12€

12€

Una vez finalizado el plazo para inscribirse, todas aquellas inscripciones recibidas (masterclasses o
certamen) posteriormente tendrán un incremento del 50%.
Los bailarines que participen en más de dos categorías tendrán un descuento del 50% a partir de la tercera
inscripción. El descuento se realizará sobre la inscripción de menor cuantía.
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9. INSCRIPCIONES
Regístrate en el link que encontrarás en www.rockdahouse.es y accede a tu gestor de grupos. Podrás inscribir, subir
documentos y músicas de tus grupos y realizar cualquier modificación de los datos desde tu ordenador, teléfono móvil o
tablet.
La inscripción se realizará íntegramente ONLINE a través de la web www.rockdahouse.es
•

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN
EVENTO

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN

Rock Da House Cantabria

26 Febrero 2018

Rock Da House Madrid

2 Abril 2018

Rock Da House Cataluña

9 Abril 2018

Rock Da House Canarias

30 Abril 2018

En caso de que las inscripciones alcancen el volumen máximo de participación, estas serán cerradas quedando
inscritos aquellos grupos que hayan formalizado todo el proceso de inscripción (Inscripciones y documentos
debidamente cumplimentados y pago realizado).
•

DOCUMENTACIÓN

Para la aceptación de la inscripción tanto para las masterclasses como para el campeonato en cualquiera de sus
categorías, todos los campos del formulario deberán estar debidamente cumplimentados y haber adjuntado al
campo correspondiente del formulario web:
•

Comprobante bancario

•

Autorización firmada y debidamente cumplimentada de cada participante.

• Menor de 18 años: Autorización firmada y debidamente cumplimentada por el padre, madre o tutor/a legal
del menor y DNI/NIE.
•

Música

Recuerda que toda la documentación a adjuntar lo podrás realizar de forma ágil y sencilla desde tu móvil
haciendo una fotografía a cada documento.
No se considerarán inscritos a las masterclasses o al campeonato en cualquiera de los siguientes casos:
•

No haber cumplimentado correctamente el formulario o cualquiera de las autorizaciones.

•

No haber realizado el abono correspondiente.

•

No haber adjuntado la documentación necesaria en los campos correspondientes.
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10.PUNTUACIÓN
•

IMPRESIÓN GLOBAL

Cada miembro del jurado puntuará sobre 25 puntos la Impresión Global (Utilización del espacio, formaciones
diferentes, variedad de movimientos, vestuario, sincronización, técnica, etc.). Además tendrá que puntuar uno de los tres
restantes criterios de puntuación.
PUNTUACIONES HIP HOP Y DANZA URBANA
JURADO

PUNTUACIONES

JURADO

CRITERIOS ESPECÍFICOS

TÉCNICA

IMPRESIÓN GLOBAL

TOTAL

Jurado 1

Estilo y Expresión

10

25

35

Jurado 2

Innovación y Originalidad

5

25

30

Jurado 3

Interpretación Musical

10

25

35
100

PUNTUACIONES DANZA MODERNA
JURADO

PUNTUACIONES

JURADO

CRITERIOS ESPECÍFICOS

TÉCNICA

IMPRESIÓN GLOBAL

TOTAL

Jurado 1

Técnica y Expresión

10

25

35

Jurado 2

Innovación y Originalidad

5

25

30

Jurado 3

Interpretación Musical

10

25

35
100

•

PENALIZACIONES
(-5 puntos) si no se cumple con el tiempo establecido para la duración de la coreografía.
(-5 puntos) si se utilizan elementos que puedan herir o lesionar a los bailarines. Cualquier duda consultar con la
organización.
(-5 puntos) si la coreografía tiene pasos o ideas iguales o parecidas a las de algún videoclip o show de algún
coreógrafo.
(-5 puntos) si se utiliza algún producto que ensucie el escenario (ej: Purpurina, confeti, polvos de talco, etc.).
En las categorías baby, infantil y junior, a criterio de los miembros del jurado, podrán penalizar por la utilización de
canciones, actitudes y/o gestos inapropiados para la edad del participante. Esta penalización se aplicará a la
Impresión Global.
Si hay más componentes de los autorizados en cualquiera de las categorías que sobrepasen la edad
reglamentaria, automáticamente todo el grupo quedará descalificado del campeonato.
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11.PREMIOS
Clasif.

Baby

Infantil

Junior

Youth

1º

Trofeos y Medallas

2º

3º

Premium

Absoluta

Megacrew

Parejas

Mini Parejas

Solista

Mini Solista

700€
Trofeo y
Medallas

500€
Trofeo y
Medallas

150€
Medallas

Medallas y
Camiseta

100€
Medalla

Medallas y
Camiseta

400€ Trofeo
y Medallas

Trofeo y
Medallas

Medallas

Medallas

Medalla

Medallas

200€ Trofeo
y Medallas

Trofeo y
Medallas

Medallas

Medallas

Medalla

Medallas

Los importes de todos los premios estarán sujetos a las retenciones legales vigentes en el momento que se realice el
pago.
•

PREMIOS ESPECIALES HIP HOP & DANZA URBANA
Premio al coreógrafo del grupo 1er clasificado de las categorías Junior, Youth y Absoluta:
•

Inscripción GRATUITA a 1 semana de Intensivos de Verano en La Urban Dance Factory (Barcelona) que se
celebran el mes de Julio.

Premio ESPECIAL HipHop School al grupo con más esencia Hip Hop.
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