
 

 

 

Bases I “ Twerk It Out”  Contest Spain: 

Categorías: 

 Categoría  Junior: Participantes menores de edad, tanto en individual como en 

grupo. Necesaria autorización de padre, madre o tutor legal para la 

participación en el concurso. 

 Categoría Absoluta: Participantes mayores de edad (tanto en individual como 

en grupo). 

Inscripciones y reserva de plaza: se realizan de forma individual.  

PRIMERO: reserva de plaza. La organización se pondrá en contacto con el bailarín. 

SEGUNDO: reenviar datos requeridos y el justificante de pago a la organización. 

TERCERO: Esperar a que la organización confirme que todos tus datos (Nombre 

completo, fotocopia DNI, edad, Ciudad representada, Foto, cesión derechos de 

imagen, autorización en caso de menores de edad y fotocopia DNI del tutor legal) son 

correctos.  

Inscripciones hasta el 23 de enero, o hasta agotar plazas. No esperes. 

Precios: 

 Inscripción individual 20 euros por persona.  

 Inscripción en la categoría grupal, 10 euros CADA miembro del grupo. 

 Ejemplo: si quieres participar en ambas modalidades serán 30 euros la cantidad a 

abonar. 

Entradas y localización: 

Bailarines: desde las 17.00 horas, IMPRESCINDIBLE DNI, en caso de menores de edad, 

AUTORIZACIÓN Y FOTOCOPIA DNI DEL TUTOR. Categoría absoluta entrada en la Riviera 

desde las 00.00 horas. 

Horario de tarde: 5 euros. Sala Penélope, calle Hilarión Eslava,36.  

Entradas para ver las semifinales y finales de la categoría absoluta 12 euros. Sala 

Riviera Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, s/n.  (SÓLO SE PERMITE EL ACCESO A 

MAYORES DE EDAD). Los participantes no pagan entradas. 

 

 



 

 

 

Concurso: 

 Modalidad Individual: los emparejamientos se harán por sorteo. La 

organización no avisará contra quien compiten los bailarines hasta el momento 

en el que empiece la competición. Tiempo de duración de los shows 1 min. 

 Ronda de clasificación. Una intervención de un minuto máximo. El jurado 

decidirá de forma personal cúal de las dos personas gana la batalla, y dicha 

persona se clasificará a la siguiente ronda. En caso de empate se hará una 

batalla de Freestyle. Se calificará, la técnica, originalidad, versatilidad, 

coreografía y capacidad de improvisación en el Freestyle, fusión de estilos 

urbanos. (twerk, dancehall, ragga, sexy style,booty dance, entre otros), 

coordinación y dificultad. 

 Se realizará un número total de diez batallas (veinte participantes), si en el 

momento de cerrar plazas hay más de 20 personas inscritas por categoría el día 

del campeonato se realizarán filtros. Siendo éstos la manera en la cual el jurado 

elegirá  a las veinte personas para realizar un número total de diez batallas. 

 Dichos filtros se basarán en una intervención de 45 segundos con una canción 

aleatoria del playlist con el que el dj encargado contará. 

 En semifinal y final cada bailarín realizará un minuto y un freestyle. 

 En el formato de grupos: emparejamientos por sorteo. Máximo 1 minuto y 30 

segundos de show. 

 Cada bailarín debe llevar su música preparada en un pen drive, memoria USB, 

en formato MP3. 

 Compromiso del bailarín: supone la aceptación de las bases así como el 

acatamiento a las decisiones que tome el Jurado o la organización.  

Jurado: 

Formado por Blanca de las Heras, bailarina profesional y coreógrafa. Directora de BHA 

Urbance Dance Center. Con formación desde los 3 años hasta actualidad, en ballet 

clásico, Hip Hop, Dancehall, Vogue, Acrobacias, Booty Dance, Sexy Style & Heels, entre 

otros. Bailarina en videoclips de artistas internacionales como David Guetta, 

Subcampeona de España en formato grupal e individual en Cheers and dancers Arnold 

Classic 2015. Bailarina y coreógrafa en spot, entrances y programas de TV con 

Mediaset, Atresmedia, o Airvisionmedia. Miembro del jurado en el primer 

Campeonato de España de Twerk. Aida Prima Cali pionera del Dancehall en España, 

con más de diez años luchando por el reconocimiento y la difusión de esta cultura.  

 

 



 

 

 

Miembro del colectivo nacional Attitude DHCrew, precursora del Booty Dance en 

España desde el 2004.. Y Jack Gómez instructor, bailarín y coreógrafo colombiano, con 

formación en Twerk, danza urbana, danza clásica y danza contemporánea. Participante 

en Dunkan Dance fest con la Corporacion Opac Dance, en el hhi international Colombia 

con Throne Family y en el Twerking Festival 2016 siendo ganador de este último con su 

grupo el cual fue fundado por el "Twerk Life Style". 

Penalizaciones:  

 Se penalizará si el bailarín no lleva su música preparada para cada intervención. 

 Expulsión directa ante cualquier falta de respeto, agresión verbal o física hacia 

otros bailarines, público, jurado o persona presente, antes o durante el 

Contest. 

 Queda terminantemente prohibido tocar, insultar o agredir al contrario 

durante las batallas. 

 Queda terminantemente prohibido el consumo de alcohol durante el Contest 

por parte de los participantes. 

 La organización se reserva el derecho de dictar normas suplementarias  para el 

correcto desarrollo del evento. Y también  se reserva el derecho de cancelar la 

participación de cualquier persona que no se ajuste a las reglas fijadas. 

Premios: 

Categoría Junior: 

 1º clasificado individual: 100 euros. 

 2º clasificado individual: 50 euros. 

 1º clasificado Grupal: 100 euros al grupo. 

Categoría absoluta:  

 1º clasificado individual: 400 euros. 

 2º clasificado individual: 200 euros. 

 1º clasificado Grupal: 200 euros al grupo. 

 

 

 

 


