
 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
“FREESTYLE MOVEMENT BATTLE OFM” 

 
Las Bases del Concurso “FREESTYLE MOVEMENT BATTLE OFM” se encuadran en el 
marco general de convocatorias del programa Redes para el Tiempo Libre: “La 
Concejalía de Juventud e Infancia y la Concejalía de Salud y Consumo, a través del 
programa Redes para el tiempo libre “Otra Forma de Moverte”, convoca a personas, 
grupos informales, estudios de danzas, freestyler, bailarines/as, actores/actrices para 
que participen en diferentes eventos, competiciones o convocatorias.  El objetivo de estas 
actuaciones de ocio es movilizar y empoderar a la juventud a través de ramas artísticas, 
como medio de expresión y disfrute del tiempo libre juvenil” (Res. Ayto. Alcalá de 
Henares /2021) 
 
1. LUGAR Y FECHA  
En Alcalá de Henares, se convoca la presentación a las batallas de danza a personas 
jóvenes, con inscripción hasta el 25 de marzo. El lugar del evento, es la Casa da la 
Juventud (Avda. de El Val s/n) el día 27 de marzo a partir de las 17 horas.  
 
 
2. INSCRIPCIÓN  
La inscripción se debe realizar a través del formulario publicado en los perfiles de RRSS 
del OFM (Twitter, Facebook, Instagram), o a través del correo electrónico 
ofminscripcion@ayto-alcaladehenares.es Se solicitarán datos básicos de carácter 
personal como aquellos específicos requeridos según la actividad.  Los requisitos 
generales serán los siguientes:  

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Aceptación Política de privacidad y datos personales  

 

 

3. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

Se podrá presentar cualquier persona que quiera participar para batirse en duelo de 
estilos de danza. Será condición indispensable tener entre 14 y 35 años de edad. 
 

 

4.  DESARROLLO Y ESTRUCTURA DEL EVENTO 
Battle All Style es un espacio de ocio y expresión artística centrada en la danza urbana, a 

través de la cual cada participante debe defender su estilo sobre la base musical que el 
Dj defina de manera aleatoria. 
 
 



 

 

 

EL DESARROLLO SE ORGANIZA EN CINCO ETAPAS: 

A. FILTROS  

Las personas que participen deberán realizar una exhibición de 50 segundos, demostrando 
sus habilidades al jurado para que determine su pase a la fase Top 16. 
 

B. TOP 16  

Quienes se clasifiquen, se enfrentan 1 a 1 en una fase eliminatoria para continuar en la 
ronda siguiente. Cada batalla tiene una duración de 1 minuto, entre las 16 personas solo 
pasaran 8 a la siguiente ronda.  
 

C. CUARTOS DE FINAL 

Las 8 personas clasificadas se enfrentarán nuevamente para pasar a la ronda de 
semifinales, teniendo cada batalla una duración de 2 minutos.  
 

D. SEMI-FINAL 

Las batallas se distribuirán en dos rondas, cada ronda tendrá una duración de 2 minutos por 
batalla.  
 

E. FINAL 

El tiempo previsto para la Batalla Final es de 3 minutos de duración, de la cual se define la 
persona ganadora. 

 

OTROS ASPECTOS  

MÚSICA  
Habrá una persona (DJ) encargada de la música y animar las batallas. La música se elegirá 
de manera aleatoria para que las personas participantes estén en igualdad de condiciones.   
  

VALORACIÓN DEL JURADO 
El jurado integrado por 3 componentes, evaluará según su experiencia y criterio en base a 
la musicalidad, originalidad, control de espacios y actitud. Teniendo todo esto en cuenta, el 
jurando levantará la mano hacia el lado donde se encuentre la persona que considere 
ganadora de la batalla. En caso de producirse un empate, se repetirá la batalla con un tiempo 
de entre 30 y 40 segundos por cada participante. 
 

PREMIOS 

Se otorgarán trofeos a las 3 personas finalistas, que se determinará por el siguiente pódium: 

1º GANADXR FREESTYLE MOVEMENT BATTLE OFM 

2º FINALISTA FREESTYLE MOVEMENT BATTLE OFM 

3º 3ª POSICIÓN FREESTYLE MOVEMENT BATTLE OFM 


