
 
DON´T TOUCH KIDS – 1vs1 

Organiza:  
Campeonatos Bboying de Gambini Producciones 

 
 
Esta competición es para chicos y chicas entre 6 y 16 años que practican 
Break Dance, no es necesario ser un experto, sino tener ganas de pasar un 
rato divertido junto a otra gente que también ama este estilo de baile. 
Podrán participar todos los niños y niñas que se inscriban y nos envíen la 
documentación que pedimos, vengan o no de una escuela. 
Será un evento en el que esperamos que padres e hijos puedan compartir un 
rato en común disfrutando de la música, el baile y las actuaciones  
Sorpresas, premios y mucho mas en la Sala Dama de Fuenlabrada. 
 
 
Fecha: Domingo18/06/2016 (La competición empezará por la mañana, 
dependiendo del numero de participantes es posible que termine por la tarde, 
hora limite 17,00 horas) 
Lugar: Madrid – Sala Dama – C/ Veleta 4 de Fuenlabrada 
Premios:  
1º Premio: Cheque regalo + Regalo Sorpresa 
2º Premio: Cheque regalo + Regalo Sorpresa 
Dependiendo del numero de participantes se podrá dividir la competición en 
dos categorías según edades. Cada categoría tendrá un 1º y 2º premio 
 
Horario: Confirmación inscripciones 10,00 horas – La jornada empezará a las 
10,30 horas, si el numero de participantes lo requiere, se hará un descanso de 
una hora para comer y se terminará la competición por la tarde, hora limite de 
final 17,00 horas. 
Música: Dj Sowone 
Speakers: Dark Trebol 
 

INSCRIPCIONES 
 
Plazo: 
Se abre el plazo de inscripciones a partir del 1 de Junio 2017 se cerrará el 17 
de Junio a las 22,00 horas 
 
Como inscribirse: 
Para inscribirse en la competición será imprescindible enviar la ficha de 
inscripción completa, se podrá descargar el PDF en la web 
www.campeonatosbboying.com , en ella figuran Nombre del participante y del 
Tutor legal, edad del niño/a, Teléfono de contacto, E-Mail y Donde baila.  
Es especialmente importante la autorización del tutor legal del niño o la niña. 
No se admitirá como tutor el profesor de baile. 
La ficha se podrá enviar escaneada, antes del 17 de Junio, el día de la 
competición antes de las 10,30 horas se confirmará la inscripción, se hará el 
pago y se deberá presentar el original de la autorización o no se podrá 
competir, si la documentación no está completa el niño/a no podrá participar en 
la competición. 
 

http://www.campeonatosbboying.com/


Donde mandar los papeles: 
Las inscripciones se tendrán que mandar a bboying@gambini.es  
 
 
¿Que cuesta la competición?: 
 
Es imprescindible enviarnos un E-Mail informando de vuestra 
participación en la Don´t Touch Kids 2017 
 
Inscripción anticipadas: 2€  (Tenemos toda la documentación antes del evento) 
El día de la competición 3€ (Nos aportareis la documentación el día del evento) 
Público y familias entrada gratuita 
 

COMO SERÁ LA COMPETICIÓN 
 
Jueces 
La competición será juzgada por tres jueces, Bboy y Bgilrs con experiencia y 
buena disposición para juzgar un evento en el que los niños podrán tener su 
primera experiencia en competiciones de este tipo, poco usuales en España. 
 
Categorias 
La diferencia de edad, de 6 a 16 años, nos hace estar predispuestos a separar 
la competición en dos categorías, si el numero de inscripciones nos lo permite, 
la dividiremos en una competición de 6 a 11 años y otra de 12 a 16. Los niños 
de 11 años podrán solicitar participar en la categoría de mayores, si a sus 
profesores les parece oportuno. 
 
Competición 
La competición será un 1vs1 , se sortearán los filtros que se realizarán en 
grupos de cuatro. En las batallas, las parejas de competidores, los chicos y 
chicas se irán enfrentando en un 1vs1 hasta seleccionar a los finalistas. 
Los niños participantes deberán traer sus salidas preparadas para que la 
competición sea fluida y divertida para todos. Cada salida no debe exceder el 
minuto de duración quedando en manos de los maestros la preparación para el 
evento.  
El numero máximo de competidores por categoría será de 52 personas, 
superado ese numero, se abrirá una lista de espera para las siguientes 
inscripciones.  

AUTORIZACIÓN: 
 
Los Chicos que se inscriban en la Don´t Touch Kids autorizan a la organización 
del evento a grabar las batallas y a hacer fotos durante el evento. Los 
participantes ceden los derechos de imagen a Gambini Producciones S.L. para 
que, con la discreción pertinente en un evento con menores, se puedan usar 
para promocionar siguientes ediciones. 
 
Para cualquier duda sobre la competición podéis escribirnos un E-Mail a 
bboying@gambini.es o llamarnos al 637174906 (Rosemary) 
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