
    

Campeonato “Héroes del Ritmo Online 2020”  
Sábado 14 de noviembre  

16:00 horas 
Vía plataforma zoom. 

 
 

Normas de participación para el certamen  

• Estar atento a las instrucciones de la organización. 

• Cada participante debe estar en la sala Zoom en el horario indicado por la 
organización. De no conectarse, perderá el cupo para participar. 

• Permanecer con el micrófono y la cámara apagada. Sólo deberá activarlos 
cuando se entreguen las indicaciones de la competencia y en el momento en 
que el animador los invite a competir. 

• Buscar en lo posible un lugar amplio e iluminado para su participación. 

• Colocar la cámara de manera horizontal para captar mejor su salida de baile de 
cuerpo completo. 

• Cada participante tendrá una salida de baile para batallar con su contrincante. 

Sobre conductas antideportivas y sanciones 

Se considera como conducta antideportiva toda agresión gestual o verbal a uno o algunos 
de los miembros del plantel de jueces, participantes o de la organización. 

El participante que tenga una conducta antideportiva se descalificará de la competencia y 
no podrá participar en una nueva versión. 
 
 
 
 
 



1) Bases técnicas 

1. Categoría de competencia 
Se considera  tres categoría individua 1vs1 

1) Categoría Kids Iniciado Mixto 1vs1 (De 6 a 12 años). 

2) Categoría Kids Level Mixto 1vs1 (De 6 a 12 años). 

3) Categoría All Style Todo Competidor Mixto 1vs1 

Las exigencias técnicas a considerar durante cada presentación se realizará 
según la expertiz de nuestro panel de jurados, con los fundamentos técnicos 
del Breakin y All Style, originalidad, ritmo, fluidez, energía, uso del espacio, 
actitud técnica y nivel de ejecución de cada salida de baile.  

2) Base de cada categoría 

Categoría Kids Iniciado Mixto 1vs1 (De 6 a 12 años) 
- Para esta categoría el participante debe tener un mínimo de 3 meses de 

experiencia en el baile. 

- La participación NO tiene límites de cupos. 

- Esta categoría será individual para bailarines y bailarinas de Breakin. Cada 
participante tendrá derecho a tener una (1) salida de baile evaluada por el 
jurado. 

- La posición de las llaves será por sorteo interno según el orden de la 
inscripción. 

- Los competidores, según el resultado, seguirán avanzando en el certamen 
sólo por la votación del jurado para llegar a la semifinal y final. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Categoría Kids Level Mixto 1vs1 (De 6 a 12 años) 

- Para esta categoría el participante tiene que tener un mínimo de 1 año de 
experiencia en el baile  

- La participación NO tiene límites de cupos. 

- Esta categoría será individual para bailarines y bailarinas de Breakin. Cada 
participante tendrá derecho a tener una (1) salida de baile evaluada por el 
jurado. 

- La posición de las llaves será por sorteo interno según el orden de la 
inscripción. 

- Los competidores, según el resultado, seguirán avanzando en el certamen 
sólo por la votación del jurado para llegar a la semifinal y final. 

 
 
 
Categoría All Style Todo Competidor Mixto 1vs1 

- Para esta categoría tod@S pueden participar. No hay límite de edad. 

- Se otorgarán sólo 16 cupos en competencia para la batalla. 

- Esta categoría será individual para bailarines y bailarinas de cualquier 
disciplina de baile. 

- Cada participante tendrá derecho a tener una salida de baile evaluada por 
el jurado. 

- El participante deberá bailar y defender su estilo de baile al ritmo de la 
música que pinche el DJ. Puede ser cualquier estilo de música.  

- El jurado evaluará la musicalidad del/la participante en cada salida de baile. 

- La posición de las llaves será por sorteo interno según el orden de la 
inscripción. 

- Los competidores, según el resultado, seguirán avanzando en el certamen 
sólo por la votación del jurado para llegar a la semifinal y final. 


