
 
 
 

CONVOCATORIA  
 
 

BASES DE LA BATALLA DE BAILE “URBAN MARRATXI” 
[All Styles] 

 
La batalla de baile “Urban Marratxí” se realizará de manera Online a través del Instagram               

@txifest_mtxi, abierto al colectivo de jóvenes con la finalidad de dinamizar la población y dar               

visibilidad a todas aquellas/os jóvenes con talento dentro de la cultura Urbana, en este caso de                

la cultura del Baile Urbano. Los y las jóvenes participantes optarán por un reconocimiento              

mediático y poder conseguir diferentes premios. 

 

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas interesadas, usuarios y usuarias de Instagram (mayores 

de 13 años) que sean personas físicas. 

 

● ¿Como participar? 

 

-Los y las participantes tendrán que subir un video al perfil de su Instagram con la etiqueta i el 

hashtag: 

-@txifest_mtxi 

- Jueces; @movieman_oficial , @rnavarromoreno , @ddanielman i @mardegentes  

-  #batallaballurbanmarratxi 

 

- Tendrán que rellenar el siguiente formulario: https://url2.cl/tIEPX  

 

 

 

 

https://url2.cl/tIEPX


2. MODALIDADES CON LAS CUALES SE PODRÁ PARTICIPAR EN LA BATALLA DE BAILE ALL              

STYLES:  

En la batalla de baile podrán participar todos/as los y las bailarines/as de los siguientes estilos: 

● LOCKING 

● POPPING 

● BREAK DANCE 

● HIP HOP 

● KRUMP 

● DANCEHALL 

● WACKING 

● VOGUING 

● HOUSE 

● ELECTRO 

● SHUFFLE 

3.  REGLAMENTO  

Los y las bailarines/as de baile se clasificará por rondas, improvisando bailes individuales,             

defendiendo diferentes criterios y conceptos del estilo de baile o bailando su estilo. De entre               

todos los vídeos recibidos, se hará una primera clasificación de 16 participantes (ronda             

preselección). De esta primera ronda se clasificará 8 participantes, posteriormente 4 y por             

ultimo 2. Cada rond tendrá unas normas, conceptos y una forma de hacerlas y registrarlas.               

Todas las rondas se realizarán de manera virtual. 

1. PRESELECCIÓN- FILTROS “BE YOURSELF” : En la primera ronda todos los participantes            

tendrán que subir un video con una duración de 1 min a su perfil de Instagram con el                  

hashtag #batallaballurbanmarratxi, , etiquetando @txifest_mtxi, i los jurados/as :          

@movieman_oficial , @rnavarromoreno , @ddanielman i @mardegentes . Tendrán         

que bailar siendo ellos/as mismos/as,defendiendo su estilo, con la canción que           

quieran, priorizando su personalidad con su estilo. Fecha límite para subir video dia             

31/05 a las 20h. 

2. RONDA CUARTOS “BREAK DA BEAT” : Participaran en esta ronda los y las 16              

clasificados de acuerdo a la elección del jurado. Los clasificados tendran que enviar un              

video con una duracion màxima de 1 minuto por WeTranfer* + UNA FOTO del              

concursante/a que se vea bien (para los gráficos de las batallas)al correu            

txifest@marratxi.es Para esta ronda los y las clasificados/as bailan por parejas            
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batallando con un contrincante, modalidad 1vs1. Se harán 8 parejas elegidas           

aleatoriamente con la aplicación “Elección Aleatoria”. Pa esta ronda cada pareja           

contrincante bailará la MISMA canción(consensuada por el jurado). El jurado valorará           

la musicalidad, la capacidad de romper y bailar cada tiempo musical, los sonidos y la               

lírica, tener conexión cuerpo y música. Fecha límite para enviar dia 4/06 a las 20h 

*Tendrás que enviar por el portal de WeTransfer para poder transferir los videos de              

manera Online, sin limite de MB, y asi lo recibiremos con más calidad 

3. RONDA SEMIFINAL “KILL OFF” : Participaran en esta ronda los y las 8 clasificados/as              

de acuerdo con la elección de los jueces.Los seleccionados tendrán que enviar 2 vídeos              

por WeTransfer al correo txifest@marratxi.es con una duración máxima de 1 minuto            

per vídeo. Para esta ronda cada pareja bailara dos canciones de los estilos que              

representan * (consensuadas por los jueces). Fecha límite para enviar día 7/06 a las              

20h. 

*Si se da la situación que la pareja contrincante defiende el mismo estilo de baile, una                

canción será del mismo estilo y la otra no.  

4. RONDA FINAL “CONCEPTO-HISTORIA” : Participaran en esta ronda els/les 4          

clasificados de acuerdo con la elección de los jueces. Los y las 4 semifinalistas              

seleccionadas tendrán que enviar un video per WeTranfer al correo           

txifest@marratxi.es . La duración del vídeo lo marcará la duración de la canción. La              

fecha límite para enviar el video es dia 10/06 a las 20h. Se valorará la utilización del                 

espacio y se valorará la utilización de espacio y los elementos, la interiorización del              

concepto en el baile, la originalidad, actitud, la parte teatral, poder creer lo que              

cuentas. Los y las finalistas podrán elegir la canción que ellos y ellas quieran con la                

condición de ir creando una historia con su baile, escogiendo uno de estos conceptos: 

-FAKE NEWS (Noticias Falsas) 

-NUEVAS ADICCIONES (Móvil, Redes Sociales, Videojuegos) 

-LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

-CAMBIO CLIMÁTICO 

5. RONDA #GANADOR/A: Una vez que el jurado haya seleccionando los 2 finalistas            

tendrán que enviar un video por WeTransfer, con una duración máxima de 1 minuto              
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al correo txifest@marratxi.es para la GRAN final. Fecha límite para entregar el vídeo              

será día 12/06/2020 a las 20h. 

En esta última ronda la pareja finalista bailará la misma canción, que será elegida y               

consensuada por el jurado (a modo de sorteo). La canción elegida NO será de los               

estilos que los y las participantes representen.  

 

 

4.CALENDARIO Y HORARIOS 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

25/05 
 

26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05* 
(Fins les 

20h) 

1/06 
 

PRESELECC
IÓN 

2/06 3/06 4/06 
 

(*) 

5/06 
 

CUARTOS 

      6/06 7/06 
 

(*) 

8/06 
 

SEMIFINAL 
 

9/06 10/06 
(*) 

11/06 
 

FINAL 
 

12/06 
 

13/06 
 

GANADORE
S/AS 

 

14/06 
 

15/06 
 
 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 
 

22/06 
 

P 

23/06 
 

R 

24/06 
 

E 

25/06 
 

M 

27/06 
 
I 

28/06 
 

O 

29/06 
 
S 

 

 

 

 Del 25/05 al 31/05 dies para poder  subir un  vídeo al perfil de tu Instagram (no histórias) con 

el  hashtag #batallaballurbanmarratxi y etiquetando  @txifest_mtxi y al jurado: 

@movieman_oficial , @rnavarromoreno , @ddanielman i @mardegentes  

A partir de las 20h del 31/05 se cierra el periodo,  hora límite para poder subir el vídeo y la 

posibilidad de ser clasificados. 
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 RONDA CUARTOS  : 02/06 al 04/06  Días para  enviar el video por WeTransfer al correo 

txifest@marratxi.es 

RONDA SEMIFINAL :  06/06 al 7/06 Días para enviar WeTransfer txifest@marratxi.es 

RONDA FINAL :   9/06 al 10/06  Días para enviar WeTransfer  txifest@marratxi.es 

RONDA GANADORES/AS: Tendrán solo el dia 12/06 para enviar el video por WeTransfer 

txifest@marratxi.es 

 

*La hora de cierre y fecha límite  para enviar los videos será hasta el último dia hasta el último 

día, marcado calendario (*) max 20h PM 

 01/06 →PRESELECCIÓN 

A las 18h se nombran a los 16 clasificado/as 

A partir de este momento los 16 clasificados podrán enviar  la siguiente RONDA #CUARTOS 

 05/06 → RONDA CUARTOS  

A las 18h se nombran a los 8 clasificados/as 

A partir de este momento los 8 clasificados/as podrán enviar la  siguiente RONDA #SEMIFINAL 

 8/06 → RONDA SEMIFINAL 

A les 18h se nombran los 4 clasificados/as  

A partir de este momento los y las  4 clasificados/as  podrán enviar la siguiente RONDA  

#FINAL 

 11/06 → RONDA FINAL 

A les 18h se nombran los 4 clasificados/as  para la batalla final. 

A partir de este momento los 2 finalistas podrán enviar la última RONDA. 

 13/06→ RONDA GANADOR/A 

A les 18h se dirá el nombre de los ganadores/as de todos los premios:  

 22/06 Al 28/06 la organización se podran en contacto con los/las ganadores para acordar la 

mejor entrega de los premios correspondientes. 

 

5. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  

El jurado estará compuesto por 4 profesionales del mundo de la danza y cultura urbana de                

Mallorca.  

- Jere Movieman : JURADO POPPING 

- Ramon Navarro aka MaddTrapped : JURADO KRUMP 

- Daniel Navio : JURADO BREAK DANCE 

- Mar Palmer: JURADA DANCEHALL  
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Los criterios de valoración y puntuación que tendràn en cuenta en cada ronda, sera de manera                

general: 

- MUSICALIDAD 

- TÉCNICA EN SU ESTILO 

- ACTITUD 

- ORIGINALIDAD 

- VERSATILIDAD 

- IMPROVISACIÓN  (No coreografía, no preparado) 

 

● Las diferentes rondas de clasificaciones se valorarán a través de reuniones organizadas            

por 4 jurados, donde se visionan los vídeos enviados por los y las participantes y se                

debatirá las puntuaciones y decisiones. 

● Las parejas que compongan las diferentes batallas se formarán mediante la App            

“Elección Aleatoria”, para qye sea lo más justo posible y de manera aleatoria.  

 

6. PREMIOS 

Habrá 3 premios:  

- PRIMER PREMIO: El/la ganador/a de la final de la Batalla optará al primer premio;              

Altavoz Portátil con ruedas, Bluetooth y microfono valorado aproximadamente en          

140€. 

- PREMIO ORIGINALIDAD: se dará un premio al bailarín/a más ORIGINAL; consistirá en            

unos Auriculares inalámbricos valorats en 50€ . Podrán optar a este premio todos y              

todas los y las bailarines/as que hayan pasado la primera clasificatoria, es decir a los 16                

clasificados/as en la Ronda PRESELECCIÓN-FILTROS. 

- PREMIO LOCAL: premio al mejor bailarín/a local. Podrán optar a este premio los y las               

participantes residentes y empadronados en Marratxí; el premio consiste en unos           

Auriculares inalámbricos valorados en 50€ . 

 



Los premios se entregarán durante la semana del 22/06/20 al 28/06/20. Los y las              

organizadores se pondrán en contacto con los ganadores/as para facilitar la entrega.            

(Dependerá de las fases del desconfinamiento)  

 

7. PROPIEDAD, NORMAS  I  DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES GRÁFIQUES  

Características de los vídeos presentados: 

● Duración del vídeo VER REGLAMENTO, dependiendo de cada Ronda.  

● La participació és a partir dels 13 anys 

● Tots els vídeos seran enregistrats des de les respectives cases dels participants o a les               

hores i llocs permesos establerts per les autoritats d’acord al procés de            

Desconfinament. 

● No se admitirán videos ni música que atenten contra los derechos humanos o los              

principios constitucionales.  

● Las personas concursantes se responsabilizan de que las imágenes presentadas no           

estén sometidas a ninguna reclamación legal y se encuentren dentro de lo establecido             

por la Ley de la Propiedad Intelectual. 

 

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Marratxí declina toda responsabilidad legal sobre el              

contenido general de las imágenes y vídeos. 

 Propiedad y difusión de las imágenes gráficas: 

El ayuntamiento de Marratxí se reserva el derecho a grabar en audio o vídeo y / o fotografiar                  

todas las actividades que se generen a partir del presente Concurso, desde el acto de entrega                

de premios hasta cualquier exposición o participación en eventos que se puedan programar.             

Las personas participantes ceden de forma gratuita al Ayuntamiento de Marratxí los derechos             

de comunicación pública, reproducción, difusión y transformación de sus trabajos con fines            

promocionales y educativas. 

La participación en este concurso supone la expresa aceptación de esta base de cesión              

gratuita. 

 


