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OBJETO DE LAS BASES 2019 

 

Las presentes Bases regulan el Campeonato de Danzas Urbanas denominada Top Mas Dance en su 

novena edición en Puerto del Rosario, tanto sus categorías, premios y normas de participación e inscripción. 
 
 
 

CATEGORIAS Y PREMIOS  

 

ESTILO: Danza Urbana orientado a los Funk Styles (Poppin’, Lockin’…), Hip Hop y estilos más actuales (New 

Style, Krump, House Dance, Dancehall, Waackin’…). 

 

En el Recinto Ferial de Puerto del Rosario (27 de septiembre de 2019) 

 

GRUPOS 

CATEGORIA PARTICIPANTES PREMIOS 
COMPONENTES 

PERMITIDOS 

BABY 

NACIDOS ENTRE LOS 

AÑOS 2010 Y 2015, 

AMBOS INCLUSIVE. 

1º PREMIO: TROFEO + CAMISETAS 

2º PREMIO: TROFEO + CAMISETAS 

3º PREMIO: TROFEO + CAMISETAS 

DE 4  A  20 

COMPONENTES POR 

GRUPO. 

INFANTIL 

NACIDOS ENTRE LOS 

AÑOS 2007 Y 2009, 

AMBOS INCLUSIVE. 

1º PREMIO: TROFEO + CAMISETAS 

2º PREMIO: TROFEO + CAMISETAS 

3º PREMIO: TROFEO+ CAMISETAS 

DE 4 A 20 

COMPONENTES POR 

GRUPO. 

JUNIOR 

NACIDOS ENTRE LOS 

AÑOS 2004 Y 2006, 

AMBOS INCLUSIVE. 

1º PREMIO: 300€ + TROFEO 

2º PREMIO: 150€ + TROFEO 

3º PREMIO : 100 + TROFEO 

DE 4 A 20 

COMPONENTES POR 

GRUPO. 

YOUTH 

NACIDOS ENTRE LOS 

AÑOS 2001 Y 2003, 

AMBOS INCLUSIVE 

1º PREMIO: 300 + TROFEO 

2º PREMIO: 150 + TROFEO 

3º PREMIO : 100 + TROFEO 

DE 4 A 20 

COMPONENTES POR 

GRUPO. 

ABSOLUTA 
NACIDOS EN 2000 

Y EN AÑOS ANTERIORES 

1º PREMIO: 800€ + TROFEO 

2º PREMIO: 400€ + TROFEO 

3º PREMIO : 200€ + TROFEO 

DE 4 A 20 

COMPONENTES POR 

GRUPO. 

PREMIUM 
NACIDOS EN 1984 Y 

EN AÑOS ANTERIORES. 

1º PREMIO: 400€ + TROFEO 

2º PREMIO: 250€ +TROFEO 

3º PREMIO : 150€ + TROFEO 

DE 4 A 20 

COMPONENTES POR 

GRUPO. 

 

Se ruega a todos los participantes que a la hora de la entrega del premio/trofeo acuda a retirar el mismo un 

representante según sea nombrado. 

 

Como ganadores grupales (solo primeros premios), deberán actuar como premiados el 28 de Septiembre  en 

el Recinto Ferial, en el transcurso de la deliberación del jurado en la fase parejas y solistas. 



 

 

EN EL RECINTO FERIAL  (28 de Septiembre de 2019) 

 

 CATEGORIA PARTICIPANTES PREMIOS 
COMPONENTES 

PERMITIDOS 

PAREJAS 

MINI 
NACIDOS ENTRE 

2005 Y 2015 

1º PREMIO :TROFEO +CAMISETAS 

2º PREMIO TROFEO 

3º PREMIO: TROFEO 
2 COMPONENTES 

ABSOLUTA 

NACIDOS EN 2004 

O EN AÑOS 

ANTERIORES 

1º PREMIO :TROFEO +400 € 

2º PREMIO TROFEO 

3º PREMIO: TROFEO 

2 COMPONENTES 

SOLISTAS 

MINI 
NACIDOS ENTRE 

2005 Y 2015 

1º PREMIO :TROFEO +CAMISETAS 

2º PREMIO TROFEO 

3º PREMIO: TROFEO 

INDIVIDUAL 

ABSOLUTAS 

NACIDOS EN 2004 

O EN AÑOS 

ANTERIORES 

1º PREMIO :TROFEO +200 € 

2º PREMIO TROFEO 

3º PREMIO: TROFEO 

INDIVIDUAL 

 

 
ESCENARIO  

La medida del escenario será de aproximadamente 10 x 10 metros. Se habilitará una única puerta de 

entrada al escenario y otra para su salida del escenario a la hora de la competición. 
 
 
 
 

PARTICIPANTES  

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 1985 y 1989 ambos 

inclusive. Se admiten menores de la edad establecida en categorías superiores, siempre con autorización de 

la organización. Queda excluida la categoría Premium. 

 

Se admiten mínimo 4, máximos 20 componentes por grupo. 

Las Parejas serán de 2 participantes. 

Los solistas, será de un único participante. 
 
 
 
 
 MUSICA 

TIEMPO DE ACTUACIÓN 
 

El tiempo empezará a contar desde el primer segundo de la pista de música y acabará con el último segundo 

de la pista. Siendo un mínimo de 1” y máximo de 1” y medio para parejas y solistas, y mínimo 2” y máximo 3” 

para los grupos. 

La música debe estar en formato mp3. Además de la copia que se entregue en el momento de la 

inscripción, el grupo, s o l i s t a o p a r e j a debe llevar consigo otra copia, por si surgiera cualquier 



 

 

imprevisto. Se comprobará el tiempo de la pista si supera el máximo o mínimo establecido informando así al 

jurado asignado quienes impondrán la penalización correspondiente.  

  

 

 ORDEN DE ATUACION:  

Por sorteo. El sorteo se realizará en directo desde nuestro Facebook oficial, y se publicará el orden inicial 

en la web oficial como muy tarde el 13 de Septiembre. Una vez publicado este orden, los participantes 

tendrán un plazo de dos días desde esta publicación para informar a la organización de que existen 

incompatibilidades en el puesto de salida asignado. 

 

Se entiende como incompatibilidad cuando 1 de los miembros del grupo o pareja coinciden con otro, en un 

rango de 3 grupos por encima o 3 grupos por debajo en el orden inicial. En este y en todo caso la 

organización se reserva el derecho a modificar el orden. El orden definitivo será publicado como máximo el 

16 de septiembre en la web oficial www.topmasdance.com. 

 

IMPORTANTE: Aquellos participantes que no estén a la hora de salida en la puerta de acceso al escenario 

cuando se les nombre, quedarán descalificados. 
 

 

 El jurado estará formado por profesionales de la danza y se comunicará antes del mismo a través de la web 

oficial. 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones serán on line desde nuestra web: www.topmasdance.com 

 

El plazo máximo de inscripción será: HASTA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019  (23.59h)  

 

NO SE ADMITE A NINGÚN PARTICIPANTE FUERA DE PLAZO. (Aconsejamos no esperar hasta el último 

día, ya que puede haber colapso en la web y quedar fuera de plazo para inscribirse). 

 

Para inscribirse deberán aportar lo siguiente: 

 

Pareja/solista/grupos: 
 

 Formulario de inscripción (se rellena online desde la web). 

 Fotocopia DNI (se adjunta en la inscripción desde la web). 

 Autorización en caso de menores de edad (se descarga en la web, se debe rellenar y se debe 

adjuntar a la inscripción).  

 Resguardo de ingreso de inscripción. (se debe adjuntar junto a la inscripción desde la web). 
 

 Alta a terceros (se descarga desde la web) y se debe adjuntar a la inscripción. Este documento es 

para hacer efectivo el ingreso en caso de obtener algún premio en metálico.  

 

Una vez enviado todo, recibirá un mensaje de recepción. OJO, esto no significa que hayan rellenado 

correctamente o falte alguna documentación, será un email posterior desde la organización indicándoles que 

http://www.topmasdance.com/


 

 

está correcto, y donde se les facilitara en caso de que lo hayan solicitado los formularios para acceder a los 

descuentos en traslados o demás informaciones de su interés. 

 

 
 

COSTES DE INSCRIPCION POR CATEGORIA 

Deberá indicar en el concepto el nombre artístico y categoría. 

 

Grupos: 10 € por cada componente del grupo. Aunque repita en varios grupos por cada uno deberá abonar 

como componente. 
 

Excepto Grupos baby e infantil, que el coste por componente es de 5€. 

 

Pareja: 20 € los dos componentes (10 euros por cada componente) 
 

Excepto parejas mini, que el coste por componente es de 5€. 

 

Solista: 10€ por componente, indistintamente 
 

Excepto categoría mini, que el coste por componente es de 5€. 

 

Sin haber hecho el pago antes del campeonato (junto con la inscripción) no podrá participar. 

 

INGRESO BANCARIO. Para inscribirse hay que rellenar la hoja de inscripción on line desde la web oficial, 

hacer un ingreso en el número de cuenta ES52 0182 3474 8102 0171 7572 (BBVA) por el importe 

correspondiente, y junto con la fotocopia del DNI y la autorización en caso de menores de edad deberán 

enviarla a través del formulario de inscripción en la web oficial. 

 

Además si realiza el pago y luego no participa, no se le devolverá el dinero. 

 

La organización se reserva el derecho de admisión a dicho Campeonato, además de rescindir la plaza de 

cualquier participante que tenga una actitud inadecuada con la organización del evento. 

 
 

IMPORTANTE: Para ser efectivo el premio en metálico, deberán haber informado de los datos bancarios en la 

inscripción. 
 
 
 
PUNTUACIONES  

El jurado estará compuesto por profesionales ligados directamente con la danza, en especial con las danzas 

urbanas, y para puntuar tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Grupos, parejas y solistas: 

Cada miembro del jurado puntuará individualmente la Impresión Global con un máximo de 10 puntos además 

de puntuar cada uno de los siguientes 3 criterios: 

 

A. COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA [10 puntos por juez] Se tendrá en cuenta la técnica empleada, 

coordinación, cantidad y variedad de movimientos y estilos, intensidad y complejidad de la coreografía. 

 



 

 

B. IMPRESIÓN ARTÍSTICA [10 puntos por juez] Se valorará el carisma, vestuario, actitud… 

 

C. ORIGINALIDAD [10 puntos por juez] Utilización de otros estilos de la cultura Hip Hop y Funky, construcción 

de nuevas combinaciones, interpretación musical, temática de la pieza, utilización de recursos novedosos. 

 

ATENCIÓN: En caso de empate de puntuaciones entre los 3 primeros ganadores, será el o los participantes 

que en composición coreográfica puntué con mayor número. Si aun así queda empate de puntos, será el 

grupo, pareja o solista que puntúe mas en impresión artística, y si continuamos con empate será decisión de 

los miembros del jurado quien lo valoren y decidan, ya que antes de que se digan los premios los miembros 

del jurado sabrán si este caso sucede y decidirán quien merece un premio u otro. 
 
 
 
 

PENALIZACIONES  

Categoría de Grupos, parejas y solistas: 
 

1. Si no se cumple con el tiempo establecido para la duración de la coreografía. 

2. Si se empieza o se sale fuera del espacio de competición en algún momento de la coreografía. 

3. Si hay plagio de ideas muy concretas de las de algún videoclip o coreografía perteneciente a otro 

coreógrafo/a.  

4. Si se utiliza algún objeto que no vaya ligado directamente al vestuario. 

 

IMPORTANTE: Estas penalizaciones serán graduadas a criterio del jurado. Las coreografías deberán ser 

ejecutadas no solo correctamente, sino que, deberán realizarse con seguridad, evitando que pueda producirse 

cualquier accidente. 

 

PROHIBIDO el uso de fuegos en las actuaciones, aun siendo fríos. Además deberán informar de lo que se 

utilizará en las actuaciones, y se valorará por la organización si es posible o no. 

 

LUGAR Y HORARIO  

El evento tendrá lugar en el Recinto Ferial de Puerto del Rosario dentro de la programación de las Fiestas del 

Rosario 2019. Los días de las competiciones serán 27 y 28 de septiembre de 2019 a las 18.00 horas, estando 

todos los participantes a las 17.00 horas en el Recinto Ferial. Los horarios se respetarán al máximo. 

 

  
 
 
ACREDITACIONES  

Los participantes se acreditarán dos horas antes de la hora establecida para estar en el Recinto (siendo a las 

15.00 horas, en el mismo Recinto Ferial). Cada competidor/a se acreditara el día que le corresponda competir. 

Siendo el viernes los grupos y el sábado parejas y solistas. 

 

Sólo se admite a un responsable de grupo y las acreditaciones son personales e intransferibles. Será 

imprescindible para poder acreditarse la presentación del DNI/NIE original o documento legal que acredite los 

datos del participante en todas las categorías. 

 



 

 

Aquellos participantes que han solicitado alojamiento, podrán acreditarse en el mismo alojamiento el día de 

entrada a las 12.00 horas. 

 

Cada grupo, pareja o solista podrá llevar solo un representante que podrá acceder a la trasera del escenario 

y acompañarle durante todo el campeonato, para ello deberá estar en la inscripción como responsable del 

grupo, pareja o solista. Ojo en ningún caso el / la acompañante podrá ser menor de edad. 

 

IMPORTANTE: Una vez se hagan las 17.00 horas deberán estar todos en la trasera del escenario. 
 
 
 

ENSAYOS GENERALES  

En esta edición no se realizarán ensayos generales. 

 
 
 
 
ESTRUCTURA DEL CAMPEONATO  

 

27 Septiembre - GRUPOS 
 

o Grupos Baby 
 

o Grupos Infantil 
 

o Grupos Junior 

 

 Entrega de premios  Baby, Infantil y Junior. 
 

 Grupos Youth 
 

 Grupos Absoluta 
 

 Grupos Premium 

 

 Entrega de premios Youth, Absoluta y Premium. 

 

 

 

28 Septiembre  – P AR EJ AS Y SOLI STAS 

 Mini Solista 

 Solista Absoluta 

 Pareja mini 

 Parejas Absoluta 

 Actuación de los primeros premios grupales 

 Entrega de premios parejas y solistas 

 
 
WORKSHOPS  CON EL JURADO 2019 
 
 

Los workshops que se realizaran el día 27 de septiembre, y comenzará a las 10.00 y finalizará a las 

16.00 horas en las instalaciones de MACROFIT - Puerto del Rosario. Estos son plazas limitadas, por lo que 

se asignaran por orden de inscripción en la web oficial. 

 

Siendo de mañana para los que tengan de 4 a 12 años y de tarde para los mayores de 13 años. 



 

 

 

Pueden asistir cualquier persona interesada que haya rellenado la hoja de inscripción del TMD 2019 

previamente y habiendo hecho el ingreso correspondiente desde la web oficial. 

 

IMPORTANTE: Quien no asista a la primera clase, no podrá acceder al resto de las mismas, ya 

que se pasará una lista de asistencia y su control para poder acreditar su rendimiento en las diferentes 

clases, aun habiendo realizado el pago de inscripción. El comienzo de los workshops será a las 10:00 

horas y deberán estar en las instalaciones mínimo media hora antes. (Aconsejamos llevar consigo 

justificante de inscripción o pago realizado). La entrada a las instalaciones no será por la puerta principal 

de MACROFIT – Puerto del Rosario , sino accediendo por el lateral que da para la Avenida Marítima. 

(Calle Europa nº 3 – Puerto del Rosario). 

 

El coste de los workshops es de 10 euros, indistintamente si eres o no competidor. 

 

Aquellos competidores solistas o parejas que asistan a los workshops, podrán acreditarse 1 hora 

antes de participar en los workshops y con esto no tener que estar antes en el Recinto Ferial. 

En esta edición se han dividido los workshops de la siguiente manera: 

 

 

HORARIO  RESPONSABLE DISCIPLINA   

09.00 – 10.00  
RECEPCION DE PARTICIPANTES (4 A 12 AÑOS) 

Acreditaciones de competidores que hagan los workshops   

10.00 – 11.00  JURADO 1    

11.00 -12.00  JURADO 2    

12.00 -13.00  JURADO 3    

12.00 -13.00  
RECEPCION DE PARTICIPANTES (+13 AÑOS) 

Acreditaciones de competidores que hagan los workshops   

13.00 – 14.00  JURADO 1    

14.00 - 15.00  JURADO 2    

15.00 – 16.00  JURADO 3    

 

 

INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES: 

 

IMPORTANTE: Al rellenar y enviar la inscripción como competidor/a o responsable dentro del 

evento TOP MAS DANCE 2019 , CAMPEONATO DE DANZAS URBANAS, da por entendido y aceptado las 

bases en su totalidad. 

 

Una vez inscritos a la competición o workshops, la organización les informará de las ventajas de 

participar en el TMD 2019. En esta edición los traslados entre islas con la compañía Naviera Armas es del 

50% de descuento SOLO PARA COMPETIDORES (no aquellos que realicen solo los workshops). En 

caso de que hubiera algún otro tipo de beneficios como alojamiento, descuentos u otros… se les 

informará a través de nuestra web oficial y Facebook oficial teniendo en cuenta que estos beneficios son 

solo y únicamente para los competidores inscritos y sus representantes que figuren en el formulario de 

inscripción. 

 



 

 

 

ITINERARIO IX  CAMPEONATO DE DANZAS URBANAS TOP MAS DANCE 2019 
 
 

27 Septiembre 2019  
 

 

12.00 h. – Entrada al alojamiento (si en su caso hubiera) 

 

 12.00 a 13.00 – Acreditaciones de competidores que se queden en el alojamiento asignado por la 

organización 

 

15.00 h. – Acreditación de los competidores que aun no se hayan acreditado en el Recinto Ferial. 

 

17.00 h. – Llegada al Recinto todos los participantes del Campeonato. 

 

18.00 h. – Comienzo del Campeonato – GRUPOS (Recinto Ferial de Puerto del Rosario). 

 
 
 

 

28 Septiembre 2019  
  

De 09.00 a 10.00 y de 12.00 a 13.00h - Acreditaciones de parejas o solistas que realicen los 

workshops. (Calle Europa 3 – entrada lateral por la Avenida Marítima) 

De 10.00 a 13.00 h. - Workshops  para interesad@s de 4 a 12 años. (Estar antes) 

 

De 13.00 a  16.00 h. - Workshops para interesad@s de +13 años. (Estar antes) 

 

15.00 h. – Acreditación de los competidores que aun no se hayan acreditado en el Recinto Ferial. 

 

17.00 h. – Llegada al Recinto todos los participantes del Campeonato. 

 

18.00 h. – Comienzo del Campeonato – PAREJAS Y SOLISTAS (Recinto Ferial de Puerto del Rosario). 

Actuación de los grupos ganadores (Solo primeros puestos). 

 

 

29 Septiembre 2019  

 

12.00 h – Salida del alojamiento 
 


