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1) ELIGIBILIDAD PARA COMPETIR 

- Bachata Spice International Championship es una competición abierta a bailarines en Reino 

Unido e internacionalmente. 

- Cada pareja debe estar formada por un hombre y una mujer. 

- Las parejas deberán mandar un video actuando a bachataspice@gmail.com con el asunto 

“Competitor Bachata Spice International Championship Jan 2018” y la organización 

verificará la eligibilidad para competir. 

- La pareja ganadora de las clasificatorias en 2017 será invitada a esta competición: Las 

clasificatorias organizadas en 2017 son: Hungria, en All Stars Festival. 

- Son invitados honorificos los terceros, segundos y primeros clasificados de Bachata Spice UK 

Open Championship 2017. 

- El número de competidores es limitado así que es importante recibir los videos lo antes 

posible. 

- La organización de Bachata Spice intentará obtener la mayor representación internacional 

limitando el número de competidores representando cada país. 

 

2) FORMATO 

- La competición se celebrará en Bachata Spice Party como el sabado 20 de enero de 2018 

como parte del Bachata Spice International Weekender en Londres, Reino Unido. 

- Esta competición tan sólo tiene una ronda. 

- En esta competición se bailarán tan solo coreografías. 

- Duración de la rutina: 2:30 – 3 minutos. 

- Todos los estilos musicales de bachata son aceptados: Tradicional, Moderna, Sensual, 

Bachatango y otros estilos de fusión. 

o Entendemos como Música de bachata: Música original creada que contenga, al 

menos, los cinco instrumentos que componen la bachata: Güira, Bongos, Requinto, 

segunda guitarra y bajo. 

o Se aceptará como música de Bachata: 

▪ Bachata originales. 

▪ Covers de canciones otros estilos musicales re-hechos en bachata. 

o No se aceptará como música de Bachata: 

▪ Canciones de otros estilos musicales reeditadas a las que se les añada los 

faltantes instrumentos. 

- Todas las canciones deben tener al menos un 80% de música de bachata, tal y como antes 

han sido definida. 

- Cada rutina puede tener un máximo de 4 portes/acrobacias y 4 trucos/splits. 

o Portes/acrobacias son esos movimientos en los que uno de los miembros es 

sostenido en el aire por su pareja o haciendo una pirueta por si mismo. 

mailto:bachataspice@gmail.com


REGLAMENTO DE BACHATA SPICE INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 

2018 
 
 

 

 

o Trucos/Splits son eso movimientos en los que al menos uno de los miembros 

necesita la ayuda de su pareja para mantener la posición o cuando abra las piernas 

por completo. 

o Las poses iniciales y finales están incluidas. 

o Trucos/Splits no tomarán más de 1 cuenta de 8 tiempos. 

o 2 de los portes/acrobacias no tomarán más de 2 cuentas de 8 tiempos. 

o 2 de los portes/acrobacias no tomarán más de 1 cuenta de 8 tiempos. 

- La música de la rutina será un mix de un máximo de 3 canciones diferentes. 

 

3) CRITERIO DEL JURADO 

- Presentación: Traje, presencia escenica y actitud en el escenario. 

- Musicalidad: Tiempo, ritmo, creatividad música e interpretación. 

- Técnica: Habilidad de ejecutar movimientos limpios, posición del cuerpo mientras se 

ejecuten. 

- Complejidad: Dificultad de los movimientos durante la rutina. 

- Conexión: Interacción entre los miembros de la pareja, sincronización y calidad de liderazgo 

y seguimiento.  

- Spice: Sabor Latino/Caribeño durante el baile y captación de la atención del público. 

 

4) PREMIO 

- Primera posición: 1500€ en efectivo + 1200€ en contratos. Clasificación para Bachata Spice 

International Championship 2019. 

- Segunda posición: 500€ en efectivo + 1000€ en contratos. Clasificación para competir en 

Bachata Spice International Championship 2019. 

- Tercera posición: 1200€ en contratos. 

 

5) DECISION DEL JURADO 

- Los competidores aceptarán las decisiones de los jurados y el comité organizador como 

FINALES. 

- Cualquier expresión de desacuerdo o cualquier agresión física o verbal hacia los jueces, 

organizadores, público, patrocinadores y/o cualquier persona o entidad relacionada a 

Bachata Spice Championships, por los competidores, entrenadores y/o miembros de sus 

familias estan extrictamente PROHIBIDAS y podrían ser tomadas como causa de 

desclasificación. 
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- Todos los competidores tienen el derecho de reclamar una revisión de los resultados el día 

de la competición que se llevará lo antes posible teniendo en cuenta la disponibilidad de 

jueces y coordinadores de la competición. 

 

6) COMO TOMAR PARTE EN LA COMPETICION 

- El mínimo de parejas requeridas para ejecutar esta competición es 6. 

- Para unirse a la competición es necesario mandar un email a bachataspice@gmail.com con 

el asunto “Competitor Bachata Spice International Championship Jan 2018”. La 

organizacion requirirá datos de contacto y pruebas gráficas del nivel de las parejas y decidirá 

si la pareja es apta para competir.   

 

7) DERECHOS DE AUTOR 

- Al competir, todas las parejas aceptan y autorizan el uso de imágenes de promoción de el 

evento en formatos de video, imagen texto o audio. Todos los vídeos e imágenes de la 

competición son propiedad de Bachata Spice y sus organizadores: The Latin Passion y 

London Dance Cartel. 

 

8) CAMBIOS 

- La organización se reserva el derecho de cambiar cualquiera de las reglas en beneficio de 

una más justa y mejor ejecución de la/el competicion/evento. 
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