GAMBINI PRODUCCIONES

KINETIC BBOYING FREE STYLE
Campeonatos Bboying

BASES
A QUIEN VA DIRIGIDO
Esta competición es para todos los Bboys y Bgirls que quieran crear sus combos y competir a
nivel internacional.
Sabemos las dificultades que tenemos todos para podernos desplazar a otros países y reunir
el dinero para poder competir a nivel internacional, por eso, hemos creado un formato de
competición ON-LINE para que sea asequible para todo el mundo.
QUE HACE FALTA PARA PODER PARTICIPAR
Tenéis que grabar un video con vuestras combinaciones de movimientos y enviarnos
vuestros datos en la ficha de inscripción, junto con el enlace al video.
No se valorara la producción del video, si no, vuestra forma de bailar (Movimientos)
Vosotros colgareis los videos ON-LINE donde serán públicos. Una vez se abran las
votaciones, todo el mundo los podrá votar, del recuento de votos, saldrá un único ganador que
recibirá un premio de 150€
En el Campeonato KINETIC BBOYING FREE STYLE se valoraran combinaciones de:
Footworks, Power Moves, Transfers, Tricks, Abstract, podéis hacer “Estilo personal” (Top
Rocks, Steps,...)
EN ESTA COMPETICIÓN, SERÁN VALIDOS TODO TIPO DE MOVIMIENTOS
RELACIONADOS CON EL BREAK DANCE
CONDICIONES DEL VIDEO
- La duración del video tendrá que ser de mínimo 30 seg. y máximo 60 seg. Todo video mas
corto o mas largo, se eliminará de la competición.
- Durante todo el video, tendrá que estar en la pantalla el logotipo de KINETIC BBOYING
FREE STYLE y el A.K.A. del Bboy o Bgirl. (El lógo se podrá descargar en la página
www.campeonatosbboying.com )
- La grabación del video tendrá que ser de cámara fija, el combo se grabará de forma
continua, viendo los movimientos desde el principio hasta el final sin ediciones ni cortes.
- Los Bboys y Bgirls que quieran participar en la KINETIC BBOYING FREE STYLE tendrán
que subir los videos a una red social de su elección (Facebook, YouTube, Vimeo u otras), nos
enviareis el enlace de la red donde está colgado vuestro video, nunca los videos en archivo de
imagen.
La organización colgará los enlaces en la web Campeonatos Bboying y en la pagina de
Facebook Campeonatos Bboying donde serán de visión pública.

DERECHOS DE AUTOR E IMAGEN
Los participantes autorizan a la organización de KINETIC BBOYING FREE STYLE a la
exhibición pública de los videos presentados a la competición.
La organización no se hace responsable de los derechos de autor de las músicas usadas para
los videos. Los participantes se hacen cargo de la elección de los temas usados en sus
videos.
FICHA DE INSCRIPCION
En la web podréis encontrar también la ficha de inscripción con los siguientes datos:
- Nombre del participante
- A.K.A.
- Crew (Optativo)
- Correo electrónico
- País de procedencia
- Ciudad de procedencia
- Enlace al Video
Esta información nos la deberéis mandar al email: bboying@gambini.es
Haciendo constar en asunto: INSCRIPCION KINETIC BBOYING FREE STYLE
Todos los participantes que no cumplan con los requisitos exigidos serán
descalificados automáticamente.
PLAZOS DE LA COMPETICIÓN
Abriremos un plazo para la presentación de vuestros videos, que será desde el 20 de Agosto
al 15 de Septiembre 2015 (A las 24:00 hora Española), en el cual se podrán enviar y ver
públicamente, pero no se podrán votar.
Finalizado ese plazo empezara el periodo de votaciones, que durará desde el 18 Septiembre
al 5 de Octubre 2015
Después de cerrar las votaciones, publicaremos el ganador en nuestra web Campeonatos
Bboying y en Facebook
ENTREGA DE PREMIO
El ganador de la competición KINETIC BBOYING FREE STYLE tendrá que facilitar a la
organización sus datos personales, su documentación y una fotografía para poder publicar en
nuestras web.
El premio será enviado a través de western union. El ganador nos informará de cual es la
oficina mas cercana a su lugar de residencia.
VOTACIONES
Todo el que quiera podrá votar vuestros videos entrando en los enlaces que os facilitaremos
en su momento. La votación será publica y On-Line.
La organización no influirá en las votaciones, dependiendo estas únicamente del público que
vea vuestros videos. En caso de empate la organización tendrá el voto final para poder
desempatar y elegir un ganador.
Se admitirá un solo voto por persona, en esta ocasión hemos tomado mas medidas para el
control de votos. La organización espera una competición limpia y recuerda que serán
expulsados todos los participantes que incumplan nuestras normas.
www.campeonatosbboying.com

