Reglamento 2018
1er Campeonato Libraf y 1ra Copa Fitness Style.

Este Torneo es privado y realizado por FITNESS STYLE SAS ,Representante para
Colombia de LIBRAF internacional y es libre de aceptar las inscripciones de las
categorías Diseñadas para este evento, solo aplica dentro del territorio nacional. En
caso de que algún deportista de otro país quiera participar deberá ponerse en
contacto con FITNESS STYLE a través de nuestros canales de contacto.
El reglamento de calificación se utilizara el DDF 2017, autorizado por Dunkan
Dance Studio, para el 1er Campeonato Libraf y 1ra Copa Fitness Style.
Categorías

Edad

# de participantes

SOLOS STREET DANCE JUVENIL (Varsity)

13 a 17

1

SOLOS STREET DANCE ADULTOS (Adults)

18 +

1

PARTNER STREET DANCE JUVENIL (Varsity)

13 a 17

2

PARTNER STREET DANCE ADULTOS (Adults)

18 +

2

JUNIOR –INFANTIL

7 a12

De 5 a 15

JUVENIL –VARSITY

13 a 17

De 5 a 15

UNIVERSIDADES

Abierta

De 5 a 15

AMATEUR

Abierta

De 5 a 15

PROFESIONAL

Abierta

De 5 a 15

MEGACREW

Abierta

De 14 a 40

DANCE HALL CREW

Abierta

De 4 a 15

INSCRIPCIONES
Los participantes de todas las categorías (SOLOS, DUOS, GRUPOS Y
COMPAÑIAS), deben diligenciar y enviar por medio electrónico el formulario de
inscripción ubicado en la página web http://www.fitness-style.com.co/lo-quehacemos/ indicando la Modalidad, Categoría, cantidad de participantes, temas a
utilizar, nombre de escuela o grupos, nombre de entrenador o responsable; dar
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Enviar o enviar formulario al correo fitness.style2014@gmail.com, Plazo
máximo hasta LAS FECHAS INDICADAS EN EL CUADRO DE INSCRIPCIONES.

Las inscripciones deben ser realizadas dentro del plazo establecido, a través del
envío del formulario de inscripción debidamente diligenciado, por modalidad que
estará en el sitio www.fitness.style.com.co a partir de marzo de 2018. Las
inscripciones tienen plazos determinados.
Primero plazo: 30 de marzo de 2018
Segundo plazo: 30 de abril de 2018
Tercer plazo extemporáneo: 15 de mayo de 2018

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 2018
MODALIDAD

Step
Fitness Aeróbico
Gimnasia
Aeróbica
Danza Árabe
Hip Hop
Danzas Latinas
Pop Dance
Jazz
Free Mix

Primer plazo
30 de marzo de
2018
20% de
descuento
$ 40.000 por persona
$ 40.000 por persona
$ 40.000 por persona

Segundo plazo
30 de Abril de
2018
10% de descuento

Tercer plazo
15 de Mayo de
2018

$ 45.000 por persona
$ 45.000 por persona
$ 45.000 por persona

$ 50.000 por persona
$ 50.000 por persona
$ 50.000 por persona

$ 40.000 por persona
$ 40.000 por persona
$ 40.000 por persona
$ 40.000 por persona
$ 40.000 por persona
$ 40.000 por persona

$ 45.000 por persona
$ 45.000 por persona
$ 45.000 por persona
$ 45.000 por persona
$ 45.000 por persona
$ 45.000 por persona

$ 50.000 por persona
$ 50.000 por persona
$ 50.000 por persona
$ 50.000 por persona
$ 50.000 por persona
$ 50.000 por persona

Atleta o Bailarín que se repita participando en cualquier otra modalidad pagara un
costo Adicional de $ 20.000
PREMIACIÓN
Trofeos para el 1°puesto y medallas para 2° puesto y 3° puesto de cada modalidad y el
cupo para viajar al Sudamericano en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre entre el 16 de
octubre y 21 de octubre de 2018 (Aplica Condiciones y Restricciones). Y premios de
nuestros patrocinadores.
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PAGO DE INSCRIPCIÓN
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS # 004870491489
A NOMBRE DE FITNESS STYLE SAS
Enviar los comprobantes de depósito por e-mail fitness.style2014@gmail.com

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE PARTICIPACIÓN
Lista de Equipo o Delegación
Registro de los competidores
Término de responsabilidad
Cédula o tarjeta de Identidad, en su defecto Registro civil y eps.
MATERIAL NECESARIO DE PARTICIPACIÓN GENERAL
1. Música de competencia (2 copias - cds) para cada registro y cada categoría.
2. Registro competidor para cada categoría del evento.
3. Formulario de exclusión de Responsabilidades (está prohibido participar en el
Evento sino lo presenta).
* Los competidores que no estén con los registros correctos antes de su categoría
no podrán participar.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se deberán de realizar antes del 15 DE MAYO, Tiempo para
organizar con Éxito el evento.
Todos los documentos originales deben presentarse en el momento de la inscripción
para comprobar que no hay errores.
Para las delegaciones de otras ciudades que requieran cartas de invitación
comunicarse con FITNESS STYLE al correo fitness.style2014@gmail.com.
DURACIÓN DE LA RUTINA
CATEGORIAS SOLOS STREET DANCE mínimo 1`15” y máximo 1`45”.
CATEGORIAS PAREJAS, DUOS Y AGRUPACIONES (EXCEPTO MEGACREW)
mínimo 2`00” y máximo 2`30”.
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CATEGORIA MEGACREW mínimo 3`00” y máximo 4`00”.
NUMERO DE PARTICIPANTES
CATEGORIA GRUPOS DANCE HALL Mínimo 4 Maximo15
CATEGORIAS GRUPOS DE STREET DANCE Mínimo 5 Máximo 15
CATEGORIA MEGACREW Mínimo 15 Máximo 40
INCLUSION DE ACROBACIAS
Se permite todo tipo de trabajo acrobático (propulsiones) siempre y cuando tenga
una buena ejecución y no ponga en riesgo la integridad física de los participantes.
Nota: tener en cuente que la altura MAXIMA del sitio de competencia es de 3
metros de altura.

VARIEDAD DE ESTILOS DEL STREET DANCE
En todas las categorías de STREET DANCE se deben incluir mínimo tres (3)
estilos de hip hop dance (pueden ser de la vieja y/o la nueva escuela y/o fusiones).
Teniendo en cuenta la amplia lista de estilos entre los cuales se encuentran:
LOCKING, POPPING, BREAKDANCE, WAACKING, VOGUEING, HOUSEDANCE,
PARTY DANCE / CLUB DANCE, HIP HOP DANCE / COREOGRAFIA
(NEWSTYLE), KRUMP, STEPPING, GUMBOOTS, DANCEHALL, AFRO BEAT Y
FOLCLOR NACIONAL.
PARA IDENTIFICAR LOS ESTILOS EMPLEADOS, SERAN DETERMINADOS
POR UNA DURACION MINIMA DE UNA FRASE MUSICAL (8 tiempos) y
EJECUTADA POR EL 50% DE LOS PARTICIPANTES COMO MÍNIMO.
VESTUARIO DE STREET DANCE
Se permite todo tipo de vestuario y/o accesorios que representen e identifiquen el
ambiente urbano y callejero.
En caso de quitarse prendas del vestuario o accesorios, estos deben ser retirados
del espacio de competencia y no debe ser lanzado al público.
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El uso de ropa inadecuada (ajustada, demasiado corta) que sobreexponga ciertas
áreas del cuerpo podrán ser causantes de deducciones.
CONSENTIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN
Cada agrupación participante, debe entregar el día de registro e inscripción oficial
la pista de presentación grabada en Cd o enviarla por correo electrónico
previamente (Se sugiere tener Back up o copia).
Presentar el recibo de consignación original y formato de consentimiento.
MUSICALIDAD
Se permite la inclusión de géneros musicales de Dance Hall, Afrobeat, Ragga Dance
Hall y cualquier género musical que en su interpretación coreográfica identifique el
estilo Dance Hall.
ESTILOS DE BAILE
Se pueden incluir Movimientos del Estilo Dance Hall, Pasos del Old, Medium y New
School, Female Steps. Afro beat, Ragga Dance Hall y Queen con una ejecución
moderada debido a la participación de niños y ambiente familiar en la audiencia.
NUMERO DE INTEGRANTES
El mínimo de participantes es de 4 y máximo 15 bailarines.
VESTUARIO DE STREET DANCE
Se permite todo tipo de vestuario y/o accesorios que representen e identifiquen el
ambiente de la cultura Jamaiquina. En caso de quitarse prendas del vestuario o
accesorios, estos deben ser retirados del espacio de competencia y no debe ser
lanzado al público. El uso de ropa inadecuada (demasiado corta que sobreexponga
ciertas áreas del cuerpo) podrán ser causantes de deducciones.
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DEDUCCIONES ESPECIFICASDE LA
CATEGORIA

PUNTUACION
PORDEDUCCION

•Vestuario inadecuado por parte de alguno
de los integrantes (Ropa corta sobre
exponiendo ciertas partes del cuerpo)

•2 Puntos

•La caída de prendas o accesorios durante la
presentación

•1 Punto

•La ejecución de movimientos inadecuados
para el público (Ejemplo: HOT UP –DAGGA)

•1 Punto

•La ejecución de movimientos Queen o
Female Step realizados por integrantes
hombres.

•2 Puntos

MUSICALIDAD
Duración inferior o superior a los tiempos
establecidos en cada categoría
DESARROLLO DEL PERFORMANCE
•Caída o tropiezo MENOR durante la
ejecución
•Caída o tropiezo MAYOR durante la
ejecución

•1Punto

0.5Puntos
•1Punto

•Falta de uno o varios de los integrantes en el
inicio, durante y conclusión de la coreografía.
No aplica para Megacrew.
•1Punto
•La ejecución de movimientos obscenos u
ofensivos
•Uso excesivo de gimnasia o acrobacia
(Máximo 3 ejecuciones de cada elemento
gimnástico: Mortales, Flic flac, Rollos,
Ruedas Laterales, etc.
•Copia o Ejecución de secuencias o rutinas
coreográficas de otras Compañías, Grupos,
Duos o Solos comprobadas o evidentes de

•1Punto
•1Punto

•5Punto
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otras competencias a nivel Nacional o
Internacional.
•El uso de accesorios o elementos que
afecten la ejecución del performance

•1Punto

•Agrupación que no aparezca en el escenario
60 segundos después de ser llamados

•1Punto

•Inicio en Falso por algún o varios de los
participantes
VESTUARIO

•1Punto

•El uso de aceites u otros materiales que
afecten el rendimiento y ejecución de la
rutina coreográfica de los participantes

•1Punto

•Ropa o accesorios que afecten la rutina

•1Punto

•Ropa o accesorios lanzados al publico

•1Punto
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