Bases para la participación en la Sintawars vol III
Domingo 8 de mayo a las 16:00h en el Centro Cívico “Las Margaritas”
1. La inscripciones serán gratuitas, en el correo a
xatafibattle@hotmail.com indicando los siguientes datos de los
integrantes de tu grupo:
• Nombre y apellidos
• DNI
• A.K.A. y crew
• Lugar de procedencia
• Autorización del padre/madre/tutor legal, en caso de que alguno sea
menor de edad (habrá que llevarlo impreso con copia del DNI de la
persona que lo autorice)
2. El jurado estará compuesto por:
• Bboy Blast (Flavor Kingz Crew)
• BBoy Fayez (Mind Boggle Crew)
• BBoy Nuclearbat ( Pressing Danz Crew)
3. Los premios NO SE ENTREGARÁN EN METÁLICO, en su lugar se
entregarán vales canjeables por los ganadores en diversos
establecimientos a nivel nacional.
• 1º puesto: 100€
• Mejor Bboy/Bgirl: 50€

4. La confirmación de inscripciones se hará a las 16:00h, y a partir de las
16:30h comenzará el evento. Es importante que las parejas confirmen
en el plazo de tiempo establecido siguiendo la programación, de lo
contrario QUEDARÁN FUERA DEL EVENTO. Se pondrá un sello a los
participantes para controlar el acceso a la pista y a las zonas de
calentamiento.
5. MUY IMPORTANTE: el evento está subvencionado por el proyecto 0’0,
que incita al no consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o demás
sustancias estupefacientes. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL
RECINTO A NINGÚN PARTICIPANTE QUE INCUMPLA ESTA NORMA.
6. Debido a los apretados horarios del evento, las rondas serán rápidas y
se avisará a las parejas de bboys/bgirls antes de sus batallas para que
estén sobre aviso y éstas sean fluidas.

7. En caso de tablas, si 2 de los 3 jueces dictan empate, se decidirá el
ganador de la batalla con una ronda extra en la que únicamente votarán
los 3 jueces que lo dictaron, para evitar un posible nuevo empate. Si se
produce un empate debido a que 2 jueces votaron en direcciones
opuestas y un 3º votó tablas, la ronda de desempate sólo la juzgará éste
último. No se tendrán en cuenta los comandos realizados durante una
ronda de empate.

Pon a prueba tus habilidades y tu nivel en un evento que no te dejará
indiferente, y en el que además podrás disfrutar de buenos cyphers, tendrás
espacios acondicionados para calentar y prepararte, donde tendrás agua y
frutos secos para reponer fuerzas... ¿A qué esperas? ¡¡INSCRÍBETE!!

