Hip Hop International Colombia 2017
Colombia Hip Hop Dance Championship
Bogotá, D.C. Noviembre 3 - 6
Selectivo al World Hip Hop Dance Championship 2018
AVISO / NOTA: estamos muy contentos de darles a conocer, por medio de este texto,
detalles e información sobre el Campeonato Nacional 2017 de HHI Colombia.
Más de 900 bailarines estarán compitiendo por los más buscados y deseados títulos del
Hip Hop Dance en Colombia.
HHI Colombia 2017 está destinado a ser un evento lleno de acontecimientos y el único
evento clasificatorio al WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018.
LOCACIÓN DEL EVENTO
Las actividades programadas de Hip Hop International Colombia 2017, se realizarán en el
Coliseo Santa Isabel de Hungría (Carrera 51 B con 39 Sur esquina Barrio Muzú) y en el
Gimnasio Light Spa (Av. Crr. 24 N. 45 – 55 Sur)
El Colombia Hip Hop Dance Championship (preliminares y finales) se realizará en el Coliseo
Santa Isabel de Hungría, en el cual, nuestros participantes encontrarán las ventajas de
circulación, facilidad de transporte, fácil acceso y cercanía al Centro Comercial Villa Mayor,
a la estación de Transmilenio Escuela General Santander, a 45 minutos del Aeropuerto el
Dorado, a 30 minutos del Terminal de Transporte (norte) a 10 minutos del Terminal de
Transporte (sur), entre otros.

Programación (Sujeta a cambios)
Viernes, noviembre 3
2:00 pm – 6:00 pm Registro y Documentación Crews y MegaCrews (Obligatorio
Agrupaciones Bogotá y alrededores)
NOTA: El registro de las agrupaciones lo debe realizar el representante de las mismas, quien recibirá
toda la información pertinente a la competencia al igual que los kit de participación.

9:00 am – 5:00 pm Taller oficial de juzgamiento de normas y reglamentos HHI
Lugar: Gimnasio Light Spa (Av. Crr. 24 N. 45 – 55 Sur)

Sábado, noviembre 4
8:00 am – 3:00 pm Registro y Documentación Crews y MegaCrews (Agrupaciones
fuera de Bogotá)
NOTA: El registro de las agrupaciones lo debe realizar el representante de las mismas, quien recibirá
toda la información pertinente a la competencia al igual que los kit de participación.

8:00 am – 3:00 pm Prueba de sonido y Tarima
Lugar: Coliseo Santa Isabel de Hungría (Carrera 51 B con 39 Sur esquina Barrio
Muzú)

Domingo, noviembre 5
8:00 am Competencia Preliminar
Junior, Varsity & Amateur
3:00 pm Competencia preliminar
Adult & MegaCrew
Lugar: Coliseo Santa Isabel de Hungría (Carrera 51 B con 39 Sur Barrio Muzú)

Lunes, noviembre 6
9:30 am Competencia Final Amateur, Junior, Varsity, Adult & MegaCrew
4:00 pm Colombia Hip Hop Dance Awards
Lugar: Coliseo Santa Isabel de Hungría (Carrera 51 B con 39 Sur Barrio Muzú)

DIVISIONES EN COMPETENCIA
1. Junior
Competidores de siete (7) a doce (12) años. (5 – 9 integrantes por agrupación)
2. Varsity
Competidores de trece (13) a diez y siete (17) años. (5 – 9 integrantes por agrupación)
3. Adult
Competidores de diez y ocho (18) años en adelante. (5 – 9 integrantes por agrupación)
4. Amateur
Competidores de trece (13) años en adelante. (5 – 9 integrantes por agrupación)
5. MegaCrew
No hay límite de edad mínima o máxima, una mega agrupación puede estar conformada
por cualquier combinación de edades. (15 – 40 integrantes por mega agrupación)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
El valor de la inscripción para cada integrante de agrupación es de $ 50.000, que incluye
todos los gastos de registro del campeonato, entrada gratuita a todos los eventos del
campeonato y camiseta oficial.
NOTA: Para los integrantes de agrupación que participen en dos Divisiones Ej. Adult y
MegaCrew, el valor de inscripción para la segunda División es de $ 30.000

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán, únicamente, mediante los formatos “Conocimiento con
consentimiento informado”, este debe ser diligenciado por cada integrante de la agrupación,
y “Planilla de inscripción”, uno por grupo. Estos formatos los encontrarán adjuntos a esta
convocatoria informativa o pueden ser descargados en www.hhicolombia.com los cuales
deben ser (completados firmados y escaneados) remitidos al correo electrónico
hhicolombia@gmail.com antes del 10 de Octubre; las agrupaciones que realicen su
inscripción después de esta fecha deben cancelar el valor de $ 60.000 adicionales al valor
de inscripción por entrega de documentación extemporánea.
NOTA: El envío de los formatos no obliga a las agrupaciones a competir, el pago
correspondiente lo podrán realizar el día de la documentación.
El pago de inscripciones se podra realizar por medio de trasferencia o depositario bancario
(no consignación directa por ventanilla) en el Banco BBVA a nombre de YESID
RODRIGUEZ OSORIO en la cuenta de ahorros No. 0200435932, o preferiblemente pagar
directamente el día de la documentación.
Los coreógrafos o directores de grupo que realicen su inscripción en los tiempos
establecidos, tienen derecho al 50% de descuento en el Taller oficial de juzgamiento de

normas y reglamentos HHI.

PREMIACIÓN



Se otorgará medalla a cada uno de los integrantes de las agrupaciones que ocupen
los tres primeros lugares de cada una de las Divisiones.
Las Divisiones Junior, Varsity, Adult y MegaCrew competirán por los cupos para
representar a Colombia en el WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018.
NOTA: Una carta oficial de invitación será enviada desde los estados Unidos
acompañada de otra del congresista Adam Schiff directamente a la embajada de los
Estados unidos en Colombia respaldando el proceso de solicitud de visas.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Adicionalmente a la reglamentación establecida por HHI para cada división que puede ser
descargada en www.hhicolombia.com link reglamentos, se deben tener en cuenta las
siguientes reglas:

1. HHI Colombia otorgará tres cupos para el WORLD HIP HOP DANCE
CHAMPIONSHIP 2018 a celebrarse en el mes de agosto, en los Estados Unidos,
en las Divisiones Junior, Varsity, Adult y MegaCrew.
2. El registro de las agrupaciones se llevará a cabo ÚNICAMENTE los días 3 y 4 de
noviembre en los horarios establecidos. No se harán excepciones de ningún tipo.
3. La música deberá ser enviada a musica@hhicolombia.com mediante un archivo, en
formato MP3, con el nombre de la agrupación y división.
Todas las agrupaciones son responsables de la calidad y la entrega de la música
editada. Las agrupaciones deben presentar sus pistas musicales tal y como quieran
que sean presentadas en el evento, a más tardar el día 25 de octubre de 2017.
La música será revisada en búsqueda de lenguaje inapropiado y para ver si se
cumple con los requisitos de tiempo, y será aprobada o devuelta a la agrupación
para que realice los cambios necesarios.
La agrupación que remita la música después del 25 de octubre, incurrirá en
una penalidad de TREINTA MIL PESOS ($30.000)
Cada Agrupación o MegaCrew debe traer una USB al momento del registro, con una
copia de la pista musical.
La USB debe contener únicamente la pista de la música y no debe contener ningún
otro archivo. Las pistas deben ser marcadas con el nombre de la agrupación y
división, esto permitirá una rápida recuperación en caso de que se presenten
problemas técnicos con el archivo de la pista original. La USB será mantenida por
HHI Colombia durante el evento y estará disponible para ser recogida
inmediatamente después del evento.

Requisitos de la música para la presentación:






Duración de la música para agrupaciones Junior: La duración de la música
para la rutina de una agrupación junior es de un minuto treinta segundos (1:30)
con un periodo de gracia de cinco (5) segundos; es decir la duración de la música
puede estar entre 1:25 y 1:35.
Duración de la música para agrupaciones Amateur, Varsity y Adult: La
duración de la música para la rutina de una agrupación Varsity o Adult es de dos
minutos (2:00) con un periodo de gracia de cinco (5) segundos; es decir la
duración de la música puede estar entre 1:55 y 2:05 minutos.
Duración de la música para MegaCrew: La duración de la música para la rutina
de un Megacrew es de tres minutos treinta segundos (3:30) con un periodo de
gracia de treinta (30) segundos; es decir la duración de la música puede estar
entre 3:00 y 4:00 minutos.

4. Cada agrupación debe nombrar un (1) representante que se presentará en la misma
fecha y hora para realizar su registro. Es obligatorio que cada agrupación tenga su
representante, quien debe ser mayor de edad y será la única persona que podrá
tener contacto con las directivas de HHI Colombia. No se harán excepciones.
5. Los representantes que no formen parte de las agrupaciones deberán cancelar una
inscripción de treinta mil pesos ($30.000) y presentar en el momento del registro,
sin excepción, comprobante de consignación o pago en efectivo de la inscripción.
6. No se registrarán agrupaciones que se presenten sin representante. No se harán
excepciones.
7. Para el registro de las agrupaciones, se deberá presentar, sin excepción,
comprobante de trasferencia bancaria o pago en efectivo de la inscripción, haber
realizado el proceso de inscripción previa (envió de música, formato de
conocimiento con consentimiento informado y planilla de inscripción), USB con la
música de competencia y fotocopia del documento de identidad (cedula de
ciudadanía, pasaporte, tarjeta de identidad o registro civil) por cada integrante.
8. No se hará registro de integrantes de agrupación que no presenten la
documentación completa. No se harán excepciones de ningún tipo.
9. HHI Colombia no entregará información relativa a la competencia a ninguna persona
diferente a los representantes que fueron registrados. No se harán excepciones.
10. Los representantes se harán responsables por mantenerse al tanto con respecto a
la información relacionada con el evento, horarios, instrucciones especiales o
convocatorias que HHI Colombia realice durante la competencia.

11. Las agrupaciones deberán estar 1 hora antes de cada programación para ultimar
detalles de cada actividad.
12. Este evento se realiza con el fin de fomentar el arte, la recreación y la cultura, por
tal motivo, está completamente prohibido el uso de drogas o sustancias
psicoactivas. Cualquier integrante de las agrupaciones que sea sorprendido en el
uso de estas será retirado inmediatamente del sitio de competencia y cualquier
impacto que esta acción tenga en el desempeño de la agrupación, será
responsabilidad única de la persona retirada.
13. HHI Colombia no se hace responsable por desinformación de las agrupaciones o
representantes y las consecuencias que esto traiga.
14. Los jueces asignados para formar el panel de juzgamiento, NO están autorizados
para realizar reuniones de aclaración, explicación o retroalimentación con las
agrupaciones o representantes en ningún momento durante o después de la
competencia.
15. Cualquier declaración hecha por alguno de los jueces que forman parte del panel
de juzgamiento, es independiente de HHI Colombia y no será respaldada en ningún
momento por HHI Colombia.
16. Las únicas personas autorizadas por HHI Colombia para dar información o para
atender cualquier inquietud durante el desarrollo de la competencia, son los
integrantes del staff de HHI Colombia.

TALLER OFICIAL DE JUZGAMIENTO EN NORMAS Y REGLAMENTOS HHI
Viernes 3 de noviembre (9:00 AM -5:00 PM)
Lugar: Gimnasio Light Spa (Av. Crr. 24 N. 45 – 55 Sur)
HHI Colombia tiene el objetivo de formalizar y desarrollar la cultura del hip Hop Dance en
Colombia bajo los estándares de HHI Worldwide.
Este taller, explica, informa y demuestra las Normas y Reglamentos de Hip Hop
International. Además, da a conocer los requisitos internacionales para la competencia,
estilos, revisión y análisis de vídeos de campeonato y tiempo para preguntas y respuestas.
Este taller está abierto para los bailarines, coreógrafos, directores, productores y a todas
las personas interesadas. El valor es de $90.000 (Incluye certificado de asistencia y
reglamento HHI).

MANILLA DE INGRESO A ESPECTADORES

COMPETENCIA PRELIMINAR
Divisiones: Junior, Varsity y Amateur

$ 10.000

COMPETENCIA PRELIMINAR
Divisiones: Adult y MegaCrew

$ 12.000

COMPETENCIA PRELIMINAR
Todas las Divisiones

$ 18.000

COMPETENCIA FINAL
Todas las Divisiones

$ 15.000

PAQUETE PREMIUM
(Competencias Preliminares y Final)

$ 28.000

FOTOGRAFÍA Y VIDEO
HHI Colombia pondrá a disposición de los participantes y de todos los interesados el
servicio de Fotografía y Video profesional.

Información de contacto
LIGHT SPA
Dirección: Av. Carrera 24 No. 45 – 55 Sur Bogotá, D. C.
Teléfonos: (571) 2799337
Celular: 3102456803
Pagina web: www.hhicolombia.com
E-mail: hhicolombia@gmail.com

