
Bases del Campeonato II CAMPEONATO DE BREAKING (1 Vs 1) LAS 3 BATALLAS  

 

El Campeonato tendrá lugar el sábado 22 de octubre de 2022 (a partir de las 17.00 horas) en el 
Parque del Bulevar en la ciudad de Jaén y está sujeto a las siguientes bases:  

 

¿Cómo participar?  

Podrá inscribirse cualquier persona con nacionalidad española o extranjera con residencia en 
España. La organización pre-seleccionará a 8 participantes por categoría. El resto de los y las 
participantes, o sea, 24 por categoría, podrán inscribirse rellenando el formulario de 
inscripción, hasta completar la lista con 32 participantes por categoría.  

Esta lista irá por orden cronológico de inscripción, hasta completar el número de plazas. Una 
vez completado la lista de 32 participantes por categoría, se creará otra lista de participantes 
de reserva, de la que se irán escogiendo por orden de inscripción para sustituir cualquier 
posible baja de la lista principal de participantes. Las y los participantes de reserva deben estar 
presentes en el pabellón el día del evento, si no fuese así, pasará a sustituirle la siguiente 
persona en el orden establecido.  

 

Estructura del Campeonato.  

1.- La competición se realizará individualmente en formato (1vs1) por categorías. Estas 
categorías serán: B.boys (Masculina), B.girls (Femenina) y Kids (Niñ@s) hasta 13 años.  

2.- Todas y todos los participantes (máximo 32 por categoría) deberán pasar por unos filtros, 
donde los jueces elegirán a l@s 16 mejor puntuad@s en cada categoría, que se enfrentarán 
entre sí hasta que solo quede un ganador o ganadora por categoría (Octavos, Cuartos de Final, 
Semifinal, Tercer y Cuarto puesto y Batalla Final).  

3.- En las fases de filtros, octavos y cuartos de final constará de 1 salida por participante, en la 
fase de semifinal constará de 2 salidas por participante y en la última fase de clasificación, la 
batalla por el tercer puesto y la final constará de 3 salidas por participante.  

4.- En dichas batallas de b.boy o b.girl, exhibirá sus movimientos ante su rival, siguiendo el 
ritmo de la música seleccionada por los/las dj's que decidirán que canción poner en cada una 
de las batallas.  

5.- Los Jueces penalizarán a aquel o aquella participante que adquiera alguna actitud violenta, 
falta de respeto al resto de participantes o asistentes, llegando incluso a su descalificación del 
Campeonato.  

6.- Todo el campeonato estará presentado y dirigido por un MC. (Maestro de ceremonias) 
quién irá diciendo el nombre de cada participante en cada fase para que se prepare a salir a 
pista.  

7.- El Jurado estará compuesto por bailarines nacionales con experiencia y cualificación para 
valorar la originalidad de los movimientos, dificultad de los mismos, variedad técnica, limpieza, 
actitud en la batalla, musicalidad y un largo etcétera de componentes los cuales tendrá en 
cuenta de manera personal cada uno de estos jueces.  



8.- Horario de las competiciones  

Las batallas se llevarán a cabo el sábado 22 de octubre de 2022 a partir de las 17:00 hrs.  

9.- Premios:  

- Categoría de B.boys:  

Primer puesto: 2.000 €.  

Segundo puesto: 1.000 € 

 Tercer puesto: 500 €  

- Categoría de B.girls:  

Primer puesto: 2.000 €.  

Segundo puesto: 1.000 €  

ercer puesto: 500 €  

- Categoría de Kids:  

Primer puesto: 300 €. (En material deportivo)  

Segundo puesto: 200 €. (En material deportivo)  

Tercer puesto: 100 €. (En material deportivo).  

* Los premios en metálico están sujetos a las retenciones fiscales aplicables y se hará entrega 
de ellos en una cuenta bancaria a nombre del premiado o premiada, una vez se halla hecho 
efectivo el pago por parte del Ayuntamiento de Jaén a la organización del campeonato.  

10.- Disposiciones finales  

* Durante la realización del evento se tomarán fotografías e imágenes de vídeo, con la 
finalidad de documentar y promocionar el evento, por lo que las personas inscritas dan su 
consentimiento expreso a la grabación durante su participación y renuncian a cualquier tipo de 
derechos de imagen o similares que pudieran corresponderles.  

* La organización del evento se reserva el derecho de hacer cuantos cambios sean oportunos 
en el transcurso de la competición por el bien y buen desarrollo de la misma.  

* La inscripción en el Campeonato “LAS 3 BATALLAS”, supone la aceptación plena de estas 
bases y normas establecidas por la organización del campeonato, así como todas las normas 
de seguridad y medidas Covid impuestas por las autoridades pertinentes durante el día del 
evento. 


