The Factory, winner breakonstage 2022 urban dance

CLASIFICATORIAS BREAKONSTAGE 2023
1.- AKADANTZ, 18 de Marzo. Arriola Antzokia, Elorrio.
Urban dance absoluta + All Style Junior + Danza Moderna + Parejas
2.- FUNDANTZ 25 de Marzo. Polideportivo Aretxabaleta.
Urban dance absoluta + All Style Junior
3.- GALDAKAODANTZ 22 de Abril. Torrezabal aretoa, Galdakao.
Urban dance absoluta + All Style Junior + Danza Moderna + Parejas
FINAL BREAKONSTAGE 2023 6 de Mayo, Barakaldo Antzokia.
Urban dance absoluta + All Style Junior

INSCRIPCION
Inscripción gratuita. Enviar un mail a breakonstage2@gmail.com indicando:
- Nombre del grupo
- En cúal de las 3 clasificatorias se quiere participar.
- Categoría.

CATEGORIAS Y PREMIOS
Urban dance absoluta. En Akantz, Fundantz y Galdakaodantz.
Mayores de 14 años. Si el %40 del grupo tiene más de 14 años entra en esta categoría.
Duración aprox máxima de 3:00 minutos
Premios por cada clasificatoria:
1º. 300€ + pase para la final BreakOnStage // 2º. 150€

All Style Junior. En Akantz, Fundantz y Galdakaodantz.
Hasta 14 años. Todos los estilos de baile.
Duración aprox máxima de 3:00 minutos
Premios por cada clasificatoria:
1º. Pase para la final BreakOnStage + 10 entradas. // 2º. 10 entradas para acudir a
BreakOnStage.

Danza Moderna. En Akadantz y Galdakaodantz.
Mayores de 14 años. Lírico, jazz, folclórico, contempóraneo, esperimental…
Duración máxima de 3:00 minutos
Premio único. Los dos grupos premiados se anunciarán el 22 de abril:
1º. 300€ // 2º. 150€

Parejas. En Akadantz y Galdakaodantz.
Duración máxima de 1:30 minutos
Premio único. Las dos parejas premiadas se anunciarán el 22 de abril:
1º. 60€ // 2º. 30€

NOTAS

•
•

•
•
•
•
•

Jurado por confirmar.
Horario: Todas las clasificatorias se celebrarán los sábados por la tarde y cada sesión
durará una hora aprox. El pase técnico de cada grupo será hora y media aprox antes
de la actuación.
Componentes: No hay limite de participantes por cada grupo. Los grupos “mega” (más
de 18 miembros) entrarán mejor en Fundantz (Aretxabaleta)
Música: la música se enviará por mail a breakonstage2@gmail.com con al menos una
semana de antelación.
Tendrán preferencia en la elección de la clasificatoria los grupos que se inscriban
primero.
Entradas: Se podrán reservar entradas para amigos y familiares.
Se enviará toda la información de manera personalizada.

FINAL BREAKONSTAGE
Además de los grupos clasificados, 3 de urban dance absoluta y 3 de All Style Junior, la
organización invitará a 2 grupos más que hayan participado en las clasificatorias. Se
tendrá en cuenta el nivel coreográfico y la trayectoria del grupo.
Premios urban dance absoluta:
1º. 1.000 €
2º. 500 €
3º. 300 €
4º. 300 €

