Hip Hop International Colombia 2017
Colombia Battles (All Styles 2 vs 2)
Bogotá, D.C. Noviembre 4 - 6
Selectivo al World Battles All Styles 2018
AVISO / NOTA: estamos muy contentos de darles a conocer, por medio de este texto,
detalles e información sobre Las Batallas Nacionales All Styles 2 vs 2 2017 de HHI
Colombia.

LOCACIÓN DEL EVENTO
Las actividades programadas del Colombia Battles 2017, se realizarán en el Coliseo Santa
Isabel de Hungría (Carrera 51 B con 39 Sur esquina Barrio Muzú), lugar 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, ubicado 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)
Sábado, noviembre 4
10:00 am – 12:30 pm Registro y Documentación participantes.
1:00 pm – 2.30 pm Clasificatorio (filtros)

Lunes, noviembre 6
1:00 pm Batallas top 16
4:00 pm Batalla Final

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
El valor de la inscripción es de $35.000 por participante, que incluye todos los gastos de
registro del campeonato, entrada gratuita a todos los eventos del campeonato y kit de
participación.
NOTA: Para los bailarines que están registrados en el Colombia Hip Hop Dance
Championship 2017, el valor de inscripción es de $ 20.000
El pago de inscripciones se podrá realizar directamente el día de la documentación.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán, únicamente, mediante los formatos “Conocimiento con
consentimiento informado”, este debe ser diligenciado por cada participante de forma
individual, y “Planilla de inscripción”, uno por pareja. 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 01 de Noviembre.
NOTA: El envío de los formatos no obliga la participación, el pago correspondiente se
realizará el día de la documentación.
NOTA: El registro se debe hacer de forma personal, para poder acceder al descuento de
participante del COLOMBIA HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2017 debes portar la
manilla de participación a este evento.
Solo se hará registro el día 04 de noviembre en el horario establecido, no hay
excepciones.

PREMIACIÓN
-

Se otorgará placa, medallas y premios de nuestros patrocinadores a los dos
primeros lugares.
HHI Colombia otorgará dos cupos para el WORLD BATTLES ALL STYLES 2 VS 2
2018. NOTA: Una carta oficial de invitación será enviada desde los estados Unidos
acompañada de otra del congresista Adam Schiff remitida 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 que puede ser descargada en
www.hhicolombia.com link reglamentos, se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
1. HHI Colombia otorgará dos cupos para el WORLD BATTLES ALL STYLES 2 VS 2
2018, a celebrarse en el mes de agosto, en los Estados Unidos.
2. 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 participante 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 competencia, será responsabilidad única de la
persona retirada.
3. HHI Colombia no se hace responsable por desinformación de los participantes y las
consecuencias que esto traiga.
4. Los jueces asignados para formar el panel de juzgamiento, NO están autorizados
para realizar reuniones de aclaración, explicación o retroalimentación en ningún
momento durante o después de la competencia.
5. 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.
6. 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.

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

