
                                                                                                                  

   

 
 

Irunbreak 13               2018 

 
Irunbreak es el campeonato transfronterizo de Breakdance que este año celebra su edición 

número 13 en Irun. 

 

El evento se realizará el día 23 de diciembre del 2018 en el Amaia KZ, Plaza Pio XII de 

Irun (Gipuzkoa). El campeonato comenzará a las 17:00h. La organización prevé que el 

campeonato finalice a las 20:00h. 

 

 CATEGORIAS: 
 

Habrá dos categorías en función de la edad:  

 

Categoría Open, para mayores de 14 años. 

 

Categoría Joven promesa para menores de 13 años (incluida esta edad) 

 

 INSCRIPCIÓN: 
 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Gratuita 

 

 ¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 

Las solicitudes de inscripción estarán disponibles en las siguientes webs: 

www.irun.org/gazteleku o en www.irun.org/igazte  

 

Las inscripciones deberán contener todos los datos personales solicitados en las 

fichas preparadas para ello, asumiendo el cumplimiento de las bases del concurso y 

la cesión de los derechos de imagen
1
 exclusivamente para acciones promocionales y de 

difusión del propio evento (facebook, instagram, calendarios, carteles, revista municipal, 

web municipal, u otros). 

 

                                                           
1
 Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta 

confidencialidad de acuerdo con la Ley orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. Mediante la cumplimentación de este 

formulario, el particular presta su consentimiento expreso al tratamiento de los datos 

incluidos en el mismo. Los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros y son los 

estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente, para llevar a cabo 

las tareas básicas de administración y gestión. 

http://www.irun.org/gazteleku
http://www.irun.org/igazte


                                                                                                                  

   

 
 

Toda persona menor de edad participante en el campeonato deberá cumplimentar 

un permiso firmado por los padres, madres o tutores legales, incluido en la ficha de 

inscripción, aceptando la bases y la cesión de los derechos de imagen. Las personas de 14 

años en adelante deben firmar ellas mismoa los derechos de imagen. 

 

 LIMITE DE PLAZAS:  

En la categoría Open 3 contra 3, hay plazas para 16 grupos. Por el contrario, en la de 

Joven promesa habrá 30 plazas. En el caso de que estas plazas se agotasen, la 

organización abriría una lista de espera por si hubiera alguna baja de los ya inscritos. 

 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

Desde el 1 al 21 de diciembre del 2018. No se admitirán inscripciones fuera de estas 

fechas. 
 

 DESARROLLO DEL CAMPEONATO  
 

Todos/as las participantes deberán estar en el Amaia KZ una hora antes del evento 

(entrada por la puerta de la calle Lopez Becerra), para poder entregar las acreditaciones, 

una por cada participante, que se llevará a la vista permanentemente mientras dure el 

evento, e invitaciones, una única invitación por cada participante para un acompañante, 

quienes deberán acceder a la sala por la puerta principal a las 16:30h. En este periodo 

todos/todas los/las participantes deberán estar en la sala de ensayo, donde se informará 

del orden de cada participación. 

 

Durante el evento los/las participantes podrán permanecer en la sala de ensayo o en los 

asientos reservados en la grada para breakers. No obstante, los/las participantes deberán 

estar preparados/as en la zona trasera del escenario con antelación suficiente a su turno de 

participación. 

 

 CATEGORÍA OPEN 3 CONTRA 3 (3vs3) 

 

En Categoría Open 3 contra 3 participaran 16 equipos compuestos por 3 participantes 

cada uno, competirán con otros equipos de 3 participantes, es decir, 3vs3. Es 

imprescindible que en cada batalla participen todos/todas las participantes de cada equipo. 

 

El proceso de eliminatoria o clasificación será el siguiente: 

 

La primera fase, eliminatoria, participaran los 16 equipos en 8 batallas de dos grupos cada 

una. La duración de la batalla será de cuatro minutos. De esta eliminatoria se clasificarán 

ocho equipos para la semifinal. 

 



                                                                                                                  

   

 
 

La semifinal de ocho equipos se llevará a cabo mediante cuatro batallas de cuatro 

minutos. De la semifinal se clasificará la mitad de los equipos, es decir, cuatro. 

 

En la final, a través de batallas de una duración entre 8 y 10 minutos cada una, según el 

criterio del jurado, se decidirán los equipos ganadores. Por tanto, los equipos eliminados 

volverán a bailar para decidir el tercer y cuarto puesto y de la misma manera, bailarán los 

dos equipos finalistas entre ellos y de ahí se decidirá el equipo ganador. 

 

 CATEGORIA JÓVEN PROMESA  

Todas las persona menores de 13 años participaran de forma simultánea e individual, en 

modalidad free style. De todas ellas el jurado preseleccionará 2 a participantes que 

disputarán una batalla de 2-3 minutos. Quien gane será premiado como joven promesa de 

Irunbreak 2018. Esta categoría competirá en los descansos de las eliminatorias de la 

categoría Open. 

 

 MEJOR BBOY Y MEJOR BGIRL  

 

De todos/as las participantes del campeonato el jurado preseleccionará a varias chicas y 

chicos que optarán al mejor premio Bboy y Bgirl. 

 

Las personas seleccionadas competirán individualmente en batallas de uno contra otro, es 

decir, 1x1, para optar a dicho premio. En este caso, las chicas competirán con chicas y los 

chicos con chicos. Las batallas tendrán una duración de 3 minutos y se realizarán en los 

descansos de la categoría Open, una vez hayan bailado todas las categorías y 

participantes.  

 

 JURADO: 

 
El jurado está compuesto por 3 profesionales del mundo del Breakdance y del baile. El 

jurado es designado por la organización del campeonato Irunbreak y se presentará las 

semanas previas del evento. 
 

Las decisiones y fallos finales del Jurado serán inapelables. 
 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO:  

-Compás y seguimiento del ritmo de la música. 

-Respeto al contrario. 

-Espectacularidad. 

-Expresividad y carácter del Bboy o Bgirl. 

-Carisma, técnica, expresión artística, puesta en escena y capacidad de transmitir. 

 

 



                                                                                                                  

   

 
 

 PENALIZACIONES Y EXCLUSIONES:  

La organización se reserva el derecho de penalizar o excluir a los participantes que no 

cumplan la normativa del campeonato como:  

-Faltas de respeto a otros contrincantes, Jurado, organización o al público asistente. 

-Coreografías obscenas o hirientes. 

 

Además la organización podrá acordar la penalización con la exclusión del derecho a 

participar en otros eventos a aquellas personas o equipos que, sin avisar y sin causa 

justificada, no se presenten para participar en las modalidades en que se hubieran inscrito 

previamente.  

 

 PREMIOS: 
 

 MODALIDAD OPEN 3vs3 

             1º CLASIFICADO: 800€, trofeo y regalos. 

             2º CLASIFICADO: 400.-€ trofeo y regalos. 

             3º CLASIFICADO: 200.-€ trofeo y regalos. 

  JOVÉN PROMESA: Trofeo y Regalos 

 PREMIOS MEJOR BGIRL Y MEJOR BBOY: Trofeo y Regalos 

 

Los premios económicos se abonarán por medio de transferencia bancaria en un plazo 

máximo de 3 meses, y estarán sujetos a las retenciones que establezca la legislación 

vigente, (IRPF u otras). 
 

 COMUNICACIÓN 
La organización realizará toda la comunicación sobre el Campeonato en las páginas web 

del Gazteleku www.irun.org/gazteleku y de la Igazte www.irun.org/igazte, Facebook e 

Instagram, además de cartel, flyers y banners. 

 

 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN: 

La participación del campeonato supone la aceptación de las normas y bases además de 

las decisiones del jurado y organización. 

 

Cada persona inscrita y admitida se comprometerá a asistir al campeonato en la 

modalidad correspondiente, salvo causa justificada, y dando aviso a la organización para 

poder hacer la sustitución de entre la lista de suplentes . 

 

 

 

http://www.irun.org/gazteleku
http://www.irun.org/igazte

