
 

Normativa general Hot Steps 2023 

 

Introducción. 

El torneo consta de un único evento competitivo, que se celebrará el 17 y 18 de junio de 2023 

en el Pabelló del Nord de Sabadell. En él se puede participar en diferentes disciplinas de la danza 

donde todas se rigen por una normativa general. 

La organización no se hace responsable de las posibles lesiones que puedan sufrir los 
competidores, responsables y acompañantes. 

De los derechos de la participación. 

1. Podrán participar bailarines, escuelas, institutos de danza y/o grupos independientes que 
cumplan con la normativa del evento impuesta por la organización. 

2. Los profesores y/o responsables se comprometen a poner en conocimiento de los 
participantes, padres y tutores en su caso, de todas las condiciones y reglamentaciones que rigen 
el evento. 

3. No está permitida la participación de profesores dentro de los grupos de competición de las 
categorías baby, infantil, junior y juvenil. 

De la inscripción. 

1. Los responsables de los bailarines deberán enviar la hoja de inscripción, una hoja por grupo / 
individual / pareja, debidamente cumplimentada, en el tiempo y forma establecido, por correo 

electrónico a hotsteps.inscripciones@gmail.es, mediante el modelo de planilla oficial 

que pueden encontrar en nuestra página web  https://aesesa.wixsite.com/hot-steps,  PLAZO 

MÁXIMO 15 DE MAYO DE 2023. 

2. Junto a la hoja de inscripción hay que adjuntar: 

- autorización de los menores / mayores de edad, debidamente cumplimentada y firmada. 

- DNI del participante (en caso de ser menor de edad se tendrá que adjuntar el DNI de la persona 
que firme la hoja de autorización), el fin de la presentación de este documento es acreditar el 
año de nacimiento que figura en la hoja de inscripción presentada. 

En el caso de menores e incapacitados, los responsables de los participantes tendrán la 
responsabilidad de obtener la debida conformidad de los padres, tutores o representantes 
legales para la participación. Es obligatorio presentar estos documentos para la participación en 

el evento. 

3. En el caso de que el/los participantes no se presentara el día del evento, no se podrá anular la 

inscripción. 

Del desarrollo de la jornada de la competencia. 

Durante el desarrollo de la competencia, los profesores o responsables del grupo deben 
encargarse de mantener la disciplina, como así, del cuidado de sus competidores y sus 
pertenencias. De no ajustarse a las normas de buena conducta podrán ser penalizados por los 

https://aesesa.wixsite.com/hot-steps


miembros de la organización. 

La participación en el evento da derecho a los organizadores a registrar imágenes, divulgarlas y 

publicitarlas por cualquier medio gráfico, televisivo, video, etc. En caso de que no se autorice hay 

que aportar documento firmado con la negativa. 

El orden de competencia estará determinado por la organización. 

Música. 

La música debe enviarse al correo electrónico hotsteps.inscripciones@gmail.es, debidamente 

identificada con la categoría – disciplina – nombre del grupo / individual / pareja, junto con la 
hoja de inscripción, documento acreditativo de la edad del participante y las autorizaciones 
(según lo especificado en el apartado “DE LA INSCRIPCIÓN” de esta normativa). 

El operador de sonido no podrá modificar la velocidad por medio del pitch. 

El día del evento cada responsable deberá llevar una copia de la música por si hubiese algún 
problema. 

Al finalizar el evento se eliminarán todos los archivos recibidos. 

Aspectos de la coreografía. 

1. Las coreografías competitivas deben ajustarse a todas las consideraciones expresadas en el 

reglamento. 

2. En caso que durante la duración de la coreografía se produjera un desperfecto técnico (corte 

del servicio eléctrico, fallo de audio) o sea que ocurriera una situación en la que el competidor 
está exento, tendrá derecho a realizar nuevamente la coreografía una vez resuelto el 
inconveniente. 

3. En el caso que la música que se ejecutara no fuera la correcta, el competidor (es) deberá 
detenerse y comunicar el fallo. De continuar con la ejecución de la coreografía no se aceptarán 
reclamos. 

4. En el caso que el competidor(es) por causa propia no comenzara la coreografía en su 
oportunidad, no tendrá derecho a reiniciarla. 

5. Cuando en el transcurso de la realización de la coreografía, el competidor(es) detuviera la 
ejecución por causas propias, no tendrá oportunidad para realizarla nuevamente, pudiendo ser 
causa de descalificación. 

6. La iluminación para la competencia será de “luz general”. 

7. En las coreografías presentadas como fusión hay que inscribirlas en la disciplina en la que la 
coreografía tenga más relevancia. 

Aspectos clasificatorios y premios. 

Con relación a los premios serán otorgados bajo las pautas y condiciones establecidas por la 
organización, según el criterio de los jueces. 

Habrá 3 premios por disciplina y categoría, consistentes en trofeos. Para que la competencia se 
pueda dar, mínimo tiene que haber 4 grupos inscritos en cada categoría y disciplina. En el caso 
de que no se llegue al mínimo se unirá la disciplina minoritaria a otra disciplina, previa 
comunicación al responsable. 

Ejemplo: 3 grupos de danza libre infantil, 4 grupos de danza y 2 grupos de danzas del mundo. La 

categoría infantil disciplina danza quedará abierta, compitiendo por separado del resto. La 

categoría – disciplina danza libre al tener 3 grupos y no llegar al mínimo y la categoría – disciplina 



danzas del mundo infantil con 2 grupos quedarían unidas porque entre las dos llegan a 4.  

En el caso de que aunque uniendo disciplinas no se llegue al mínimo de grupos establecidos en 
las bases (4 grupos) se continuará con el mismo proceso de unión de categorías y disciplinas con 
la categoría – disciplina que si tenga grupos para poder abrirse. 

Ejemplo: 1 grupo de danza libre infantil, 4 grupos de danza infantil, 1 grupo de danzas del mundo 

infantil. Danza infantil quedaría abierta por tener el mínimo de grupos, danza libre se une a 

danzas del mundo, pero no llegan al mínimo (son 2 grupos) se unirán a danza para que se pueda 

dar la competencia. 

La organización puede abrir disciplina – categoría si lo creyera conveniente para el buen 
desarrollo. 

En el caso de que los grupos se unan, recordar que hay jueces expertos en todas las disciplinas 

para asegurar una justa valoración. 

Todos los participantes en el torneo tendrán medalla y diploma de participación. 

De las consideraciones médicas. 

1. La organización se reserva el derecho de retirar del torneo a cualquier competidor que se 
presuma lesionado o con una condición médica donde su salud estuviera en riesgo. 

2. Es responsabilidad del bailarín o responsable, comunicar a la organización general la 
enfermedad o lesión del participante. 

3. No se permite utilizar aparatos médicos, como féculas, que ponen en riesgo la integridad física 
del competidor o de los demás competidores. 

4. Es responsabilidad de los participantes, tanto en el modo de competición como de exhibición, 
efectuarse los controles médicos necesarios para determinar su buena aptitud física y, por ser 
voluntaria la participación, deslindan de toda responsabilidad a los organizadores por todo daño 
o perjuicio que pudieran sufrir. 

De los cambios y modificaciones. 

La organización se reserva el derecho de realizar los cambios y modificaciones que considere 
oportunos para el buen desarrollo del evento, comunicando en tiempo y forma a los 
representantes para que estos puedan informar a los participantes del torneo. 

 

Categorías: 

Categoría baby: participantes nacidos entre los años 2014 y 2019, ambos inclusive. 

Categoría infantil: participantes nacidos entre los años 2011 y 2013, ambos inclusive. 

Categoría Junior: participantes nacidos entre los años 2008 y 2010, ambos inclusive. 

Categoría Juvenil (youth): participantes nacidos entre los años 2005 y 2007, ambos inclusive. 

Categoría absoluta (adulto): participantes nacidos en 2004 y en años anteriores. 

Categoría profesional: participantes nacidos en 2004 y en años anteriores. 

Categoría open o Premium: participantes nacidos en 1988 o anteriores. 

En los grupos Premium de 4 a 12 participantes se permiten 3 participantes menores de edad 

nacidos entre los años 1988 y 1992, y de 13 a 25 participantes se permiten 6 participantes 

menores de edad comprendidos entre los años 1988 y 1992. 

Categoría parejas / individuales: participantes nacidos del año 2008 y años anteriores. 



Categoría mini parejas / individuales: participantes nacidos del año 2009 y 2015 ambos inclusive. 

 

Categoría show / megacrew: participantes nacidos en 2014 y en años anteriores. 

 

SE ADMITIRÁ EN CADA CATEGORÍA AÑADIR PARTICIPANTES MAYORES QUE NO CUMPLAN CON 
LA EDAD ESTABLECIDA: 

- en los grupos de hasta 9 componentes se permitirán 2 componentes  
- de 9 a 10 componentes más 1 componente más 
- cada tramo de 10 componentes 1 componente más  

TENIENDO EN CUENTA QUE LA EDAD SE COMPUTA POR AÑO, NO POR LA EDAD DEL 
PARTICIPANTE EN EL MOMENTO DE LA COMPETICIÓN. EN EL CASO DE PARTICIPANTES MENORES 
DE LA EDAD ESTABLECIDA NO HAY LÍMITE. 

EN EL CASO DE LAS PAREJAS LA EDAD PARA INCLUIRSE EN UNA CATEGORÍA U OTRA SIEMPRE 
VENDRÁ DADA POR EL PARTICIPANTE DE MAYOR EDAD. 

Muy importante: las parejas / individuales compiten juntos. Habrá dos turnos en parejas / 
individuales, una competencia para los estilos de DANZAS URBANAS y otra competencia para el 
resto de disciplinas (competencia coreográfica). 

 

Solamente se aceptarán 2 inscripciones en la categoría parejas / individuales por escuela o 
participante libre, para asegurar que todas las organizaciones tengan la posibilidad de competir. 

En el caso de que haya más parejas / individuales de la misma organización, quedarán pendientes 

de confirmación hasta que se haya cerrado el plazo de reservas. 

 

SHOW DANCE 

Categoría para grupos de a partir de 15 bailarines, separado en dos sesiones, por un lado show 
dance para danza urbana y por otro show dance para el resto de disciplinas (danza, flamenco, 
cheerleader, fit kid, danza libre, oriental…)  

Los grupos de categoría open aunque sean más de 15 irán en dicha categoría (categoría open). 

Duración de las coreografías hasta 6 minutos. 

Se puede competir en Show Dance con cualquier disciplina y serán juzgados por jueces expertos 

en todas las disciplinas presentadas. 

Se unirán las dos sesiones de show dance si no hay un mínimo de 4 grupos en cada una de ellas. 

Categorías:  

Sin límite de edad. 

Nota: en casa de ser muchos grupos los inscritos la organización puede decidir realizar algún tipo 
de separación en función de las edades previa comunicación a los responsables de los grupos, 
para un mejor desarrollo del evento. 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

Precio de la inscripción en categoría profesional: 20 € por participante y coreografía.  

Disciplinas permitidas: todas las disciplinas, para que la competencia pueda darse es necesario 
que haya un mínimo de 8 grupos inscritos, con un mínimo de 5 participantes por grupo.  



COREOGRÁFICA NO SEPARADA POR DISCIPLINAS. 

 Premios: 

1r premio correspondiente al 40% del importe de los grupos inscritos. 

2o premio correspondiente al 20% del importe de los grupos inscritos. 

 

3r premio correspondiente al 10% del importe de los grupos inscritos. 

Tiempo de la coreografía: hasta 6 minutos 

Resto de normas aplicables según reglamento general. 

 

DISCIPLINAS del evento en general. 

DANZAS URBANAS 

DANZAS DEL MUNDO (baile español, flamenco, escuela bolera, salsa y variantes, danza oriental) 

DANZA (ballet, jazz, contemporáneo y variantes) 

DANZA LIBRE 

OTRAS DISCIPLINAS (se abrirán otras disciplinas si hay un mínimo de 4 grupos de la disciplina y 

categoría) 

 

Observaciones generales. 

- En todos los niveles se permiten participantes menores a su nivel. 

- En todas las disciplinas se permite competir hasta dos veces el mismo participante. 

- Un mismo participante puede competir en otras categorías o disciplinas si se cumplen los 
requisitos. 

- Los participantes que compitan en diferentes grupos o categorías deben realizar tantos pagos 
como grupos en los que estén inscritos y adaptarse al orden de actuación establecida. 

- Cuando en una disciplina o categoría no hay un mínimo de 4 grupos, la organización lo 
comunicará al representante del/los participantes indicándole en que disciplina o categoría 
queda inscrito el participante/es, para obtener consentimiento. Al haber jueces de todas las 
disciplinas, aunque se unan con diferentes disciplinas siempre serán juzgados por jueces expertos 
en la materia. 

- La organización se reserva el derecho a poder realizar cambios en los grupos inscritos en 
categorías / disciplinas que no correspondan. 

- Los grupos podrán ser formados por un mínimo de 3 componentes sin tener un máximo. A partir 
de 15 componentes pueden decidir si quieren participar en la categoría de Show si pertenecen a 
danza urbana, en el caso de otras disciplinas se incluyen en show de forma obligatoria. 

- Orden de actuación: se colgarán las listas con el orden de actuación durante la última semana 
en redes sociales y se enviarán por mail al responsable. 

Duración de la coreografía: 

- Grupos: máximo 3 minutos 

- Parejas / individuales: máximo 1 a 2 minutos 

- Show: de 3 a 6 minutos. 



- Tolerancia: será de 10 segundos 

Sistema de evaluación: 

Los jueces otorgarán la puntuación correspondiente, según su criterio, para calificar el 
desempeño del grupo / pareja / individual, por cada ítem en una planilla compuesta por los 

siguientes ítems: 

- Coreografía 10 puntos (expresión, actitud, ritmo, musicalidad...) 

- Sincronismo 10 puntos (transiciones, formaciones, utilización del espacio, sincronización...) 

- Puesta en escena 5 puntos (vestuario, creatividad, idea coreográfica...) 

Penalizaciones: 

- Si se sobrepasa el tiempo de la duración permitida, a partir del punto de tolerancia, se 
descontarán 5 puntos. 

- Vestimenta no adecuada se descontarán 5 puntos. 

- Utilización de elementos peligrosos se descontarán 5 puntos (puede ocurrir que los jueces 
decidan la no competición del grupo). 

- Abandono de la coreografía por parte de alguno de los integrantes se descontará 5 puntos. 

- Ausencia de alguno de los integrantes en el momento en el que es llamado a competir se 
descontará 5 puntos. 

- Salir del área de competencia se descontará 5 puntos. 

- Trato indebido por parte de los competidores, profesores, familiares, en relación con otros 
competidores, profesores, familiares, equipo de jueces y/o cualquier persona del grupo técnico 
o de producción u organizativo del torneo se descontarán 10 puntos. 

- Movimientos plagiados de videos, televisión, shows, otros grupos.... Se descontarán 5 puntos. 

- Utilizar movimientos o vocabulario obsceno durante la actuación se descontarán 5 puntos. 

- ESTE TIPO DE CONDUCTO PUEDE LLEVAR A LA DESCALIFICACIÓN DEL COMPETIDOR, GRUPO Y/O 
PROFESOR. 

Desempate. 

Si existe empate, es decir que dos o más rutinas de la misma categoría de competencia y tengan 

igual nota, el desempate se realiza en base a la nota de coreografía. De persistir se tomará en 
cuenta la nota de sincronización y por último el vestuario. 

Si persiste el empate se volverá a realizar la coreografía y se volverá e emitir veredicto. 

 

Devolución del pago de la inscripción: 

Será únicamente reembolsable por motivos de fuerza mayor justificados (enfermedad) 
(necesario justificante médico). 

Todas las anulaciones posteriores al 1 de mayo de 2023 por otros motivos que no sean fuerza 
mayor no serán reembolsables.  

En cualquier caso si la anulación es fecha muy cercana al evento solo podrá devolverse en caso 
de fuerza mayor el 50 %. 

 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 

El precio de la inscripción será de 14 € por participante y coreografía en todas las categorías o 



disciplinas, menos en profesional que será de 20 €, hasta el 15 de mayo, a partir de esa fecha se 

incrementan 2 euros el precio de la inscripción. Estos precios no incluyen IVA que será del 21%. 

El número de cuenta para el ingreso se enviará al responsable del grupo que deberá hacer el 

pago por la totalidad de participantes / coreografías que presente. 

 


