
BACHATA SPICE UK OPEN CHAMPIONSHIP 2016 RULES 
 
 

1) ELEGIBILIDAD PARA COMPETIR 

- Bachata Spice UK Open Championship es una competición abierta para cualquier 

competidor en el Reino Unido o en el extranjero. 

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

- Cada pareja que desee competir debe enviar un video a bachataspice@gmail.com para 

que la organización decida si la pareja tiene el nivel requerido para competir. 

 

2) FORMATO 

- La competición se celebrará el Sábado 21 de Enero de 2017. 

- La competición tendrá solamente un round. 

- Es una competición de coreografías. 

- La duración de la rutina será de: 2:30 - 3 minutos. 

- Todos los estilos de música de Bachata son aceptados: Tradicional Dominicana, Moderna, 

Bachatango, Sensual u otros estilos en fusión. Consulte a la organización en caso de duda. 

- La pieza musical utilizada debe tener un mínimo de un 80% reconocible de Bachata. 

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

Portes/acrobacias son aquellos movimientos en el cual uno de los miembros sea 

sustentado en el aire por su pareja. Trucos/aperturas son aperturas totales de piernas y/o 

movimientos en los que uno de los miembros necesite la ayuda de su pareja para 

mantener el equilibrio. 

- La pieza musical tendrá un máximo de 3 canciones diferentes. 

 

3) CRITERIOS A JUZGAR 

- Presentación: Traje, actitud y presencia. 

- Musicalidad: Sincronización con el compás de la música, ritmo, creatividad e 

interpretación de la música. 

- Técnica: Habilidad para ejecutar movimientos limpios, posición durante la ejecución. 

- Complejidad: Dificultad de los movimientos durante la rutina.  

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

seguimiento. 

- Spice: Sabor latino/Caribeño en el baile y nivel de captación de atención del público. 

 

4) PREMIOS 

- Primer puesto: £1000 en efectivo + £2000 en contratos. Clasificación directa para Bachata 

Spice International Cup 2017. 

- Segunda posición: £500 en efectivo + £1600 en contratos. Clasificación directa para 

Bachata Spice Internacional Cup 2017. 
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- Tercera posición: £1200 en contratos. 

 

5) DECISIÓN DE LOS JUECES 

- Los competidores aceptarán la decisión del jurado y el comité organizador como FINAL. 

- Cualquier expresión de inconformidad o agresión a los jueces, organizadores, público, 

patrocinadores, y/o miembros de sus familias está completamente PROHIBIDO y podrá ser 

usado como motivo de descalificación. 

- Todos los competidores tienen el derecho de solicitar una revisión de los resultados de la 

competición en el día de la competición. 

 

6) COMO REGISTRARSE A LA COMPETICIÓN 

- El número mínimo de parejas competidoras para celebrar la competición es de 5. 

- Para unirse a la competición, los aspirantes deben enviar un email a 

bachataspice@gmail.com con siguiente texto en el campo “asunto”: “Bachata Spice Open 

Championship Jan 2017” incluyendo un video de la pareja actuando. Acto seguido la 

organización responderá confirmando si la pareja es apta para competir o no. 

 

7) DERECHOS DE AUTOR/COPYRIGHT 

- Al competir, todos los competidores aceptan y autorizan el uso de sus imágenes para la 

promoción en formatos de video, imagen, texto o audio. Todas las imágenes y videos 

tomadas en la competición son propiedad de Bachata Spice. 

 

8) CAMBIOS 

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

una justa y mejor ejecución de la competición y/o el evento. 
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