
12-14 · Julio · 2019
11º aniversario 



Índice:
1. CAMPEONATO COREOGRÁFICO.
 1.1. Fecha, Ubicación y Escenario
 1.2. Categorías y edades
 1.3. Numero de participantes
 1.4. Tiempo de Actuación
 1.5. Música
 1.6. Acreditaciones
 1.7. Horarios
 1.8. Precios
 1.9. Jueces y Valoraciones
 1.10. Premios
 1.11. Inscripciones y Entradas

1. BATTLES.
 2.1. 

Twistyles cypher

 2.2. 
 2.3. HipHop 2VS2
 2.4. Breaking CrewVSCrew
 2.5. Popping 2vs2

Locking 2vs2 2.6. 

Waacking 1vs1

 2.7. 

House 1vs1

 2.8. 
KoloKids Battle 2vs2

3. WORKSHOPS

4. PREGUNTAS FRECUENTES.

www.farourbano.es · festival@farourbano.es



¿QUÉ ES FARO URBANO?

Faro Urbano es un evento internacional de Danza y cultura urbana en 
Valladolid. 2019 será su 11º aniversario, lleno de novedades y nuevas 
propuestas para fomentar la cultura hiphop y las sinergías dentro de 
nuestra comunidad.

¿Qué encuentras en el evento?

El evento se distribuye en 3 días intensos y llenos de actividades
· Jams & Night Party
· Conferencias de danza y cultura urbana
· Skate & BMX
· Parkour, Airtrack & tricking en boya
· Street workout
· Battles

· Workshops

· Batalla de Gallos & Conciertos

¿Dónde?

Valladolid se convierte en ciudad cultural durante estos días, de modo que 
puedes encontrar fragmentos del evento por toda la ciudad.

· LAVA, Laboratorio de las artes de Valladolid (zona sur)
· Playa de las Moreras (zona centro)
· Andén 47 (zona centro)
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1.1. Ubicación 

14·Julio·2019. LAVA, Laboratorio de las Artes de Valladolid. 

Situado a 15 min del centro de la ciudad, en el epicentro de las actividades de danza de Faro Urbano.
Pseo Zorrilla, 101, 47008, Valladolid

1.2. Categorías y edades

Faro urbano es un evento de danza y cultura urbana, siendo admitidos montajes relacionados con las
raíces y/o los valores de la cultura HipHop o de las danzas urbanas: Breakin, Poppin, Lockin, House, 
Hiphop, Waackin, Dancehall, Vogue y Experimental. Siendo imprescindible que los estilos sean 
reconocibles y correctamente representados.
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· Categoría Infantil-Junior:
Participantes entre 9 y 15 años ambos inclusive.

· Categoría Parejas:
Participantes desde 16 años.

· Categoría Youth:
Participantes entre 16 y 17 años ambos inclusive.

· Categoría Absoluta:
Participantes de 18 años y mayores.

** Se permitirán un 25% de participantes fuera del rango de edad.

** Numero máximo de grupos por cada categoría: 15

1.3. Número de participantes

Los grupos de categorías Junior, Youth y Absoluta estarán compuesto de un mínimo de 3 participantes y 
un máximo de 20.

1.4. y 1.5. Tiempo de Actuación y Música

el primer beat musical. Los grupos que excedan +10 seg el tiempo establecido, tendrán penalización.

Cada grupo deberá enviar junto con la inscripción la música y además deberá llevar un USB el día de la 
competición.

1.6. Acreditaciones

Cada grupo deberá acreditarse en las horas establecidas para cada categoría.

Se permite un responsable por cada grupo. Asimismo el responsable será el encargad@ de entregar 
toda la documentación pertinente a la organización del evento, y del correcto comportamiento de los 
bailarines durante el transcurso del mismo.

hagan una mala utilización del espacio o no respeten las normas de convivencia del evento.
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1.7. Horarios

Acreditaciones y entrada público desde 9:00h

Categoría Parejas: 10:00h

Categoría Junior: 11:00h

Categoría Youth: 12:00h

Categoría Absoluta: 13:00

Entrega de Premios: 14:00h

1.9. Jueces, Valoraciones y Penalizaciones

Valoración:

Musicalidad y cultura musical (0-20 ptos)

Originalidad y calidad artística (0-10 ptos)

Coordinación (0-10 ptos)

Penalizaciones:

No se admite arrojar elementos durante la actuación como purpurina, polvos de talco u objetos que 
puedan romperse o mojar el suelo. Esto podría poner en peligro a los bailarines y el resto de 
actuaciones.

Tiempo de la canción: Está permitido exceder el tiempo o quedarse corto un máx de 10seg. Los 
equipos que se excedan más o se queden cortos tendrán una penalización de 10 ptos.

Nuestro lema es “GoodVibes” y la falta de respeto a la organización, jueces u otros equipos es motivo 
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El plagio parcial o completo de shows o coreografías de otros bailarines, coreógrafos o compañías de 

1.10. Premios

· Parejas:

Bailarín Revelación: Regalo by Kolofunk Streetwear

· Infantil/Junior:

Bailarín Revelación: Regalo by Kolofunk Streetwear

· Youth:

Diploma “Peace, love, Unity & Having Fun” al grupo que respete más la esencia. 

· Absoluta:

Diploma “Peace, love, Unity & Having Fun” al grupo que respete más la esencia.

**TODOS los premios de Faro Urbano están sujetos a la retención pertinente del IRPF.

*** La organización se reserva la entrega del premio “Peace, love, Unity & Having Fun”, si no hay 

1.11. Inscripciones y Entradas

Las inscripciones se pueden realizar en la plataforma: 
https://www.wop.online/events/A9jtc5d2iEmu59Hrz

desde el 1 de marzo hasta el 1 de Julio ambos incluidos.
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· Precios Inscripción:

Parejas: 8€ por bailarín
Infantil/Junior: 8€ por bailarín
Youth: 10€ por bailarín
Absoluta: 12€ por bailarín

La inscripción al certamen coreográfico NO incluye: Participación o entrada de público en el resto de 
competiciones a battles, parkour, bmx, workshops…

La inscripción al certamen coreográfico SI incluye: acceso como público a los espacios habilitados
para el evento que no necesiten entrada (fiestas, conferencias, chillin time...)

· Venta de entradas público en la web www.farourbano.es
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2.1. WAACKING 1VS1

Viernes 12 de Julio, a partir de las 18:00h, Andén 47 

Categoría con Filtros corridos, cada participante tendrá 45 segundos para bailar.
Se seleccionarán 8-16 participantes, dependiendo de la participación total.
Máximo Bailarines participantes: 30
Djs y Jueces por confirmar.

2.2. HOUSE 1VS1

Viernes 12 de Julio, a partir de las 18:00h, Andén 47 

Categoría con Filtros corridos, cada participante tendrá 45 segundos para bailar.
Se seleccionarán 8-16 participantes, dependiendo de la participación total.
Máximo Bailarines participantes: 30
Djs y Jueces por confirmar.

2. BATTLES
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2.3. HIPHOP 2VS2

Sábado 13 de Julio, desde las 10:00h, LAVA, Laboratorio de las artes de Valladolid

Filtros corridos, cada pareja tendrá 1 minuto para bailar en filtros. Se seleccionarán 16 parejas.

Máximo parejas participantes: 70
DJs y Jueces por Confirmar

Premios:

**TODOS los premios de Faro Urbano están sujetos a la retención pertinente del IRPF.
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2.4. BREAKING CREW VS CREW

Sábado 13 de Julio, desde las 16:00h. LAVA, Laboratorio de las artes de Valladolid.

8min por batalla en �ltros, se seleccionarán 8 crews.
10min por batalla en cuartos y semi�nales.
12min en la �nal.

Máximo crews participantes: 30
Miembros en cada crew: entre 4-6
DJ y Jueces por con�rmar

Premios:

**TODOS los premios de Faro Urbano están sujetos a la retención pertinente del IRPF.



2.5. y 2.6. POPPING 2VS2 y LOCKING 2VS2

Sábado 13 de Julio, desde las 16:00/17:00h. LAVA, Laboratorio de las artes de Valladolid.
Filtros corridos, cada pareja tendrá 1min para bailar. Se seleccionarán 8 parejas de cada categoría

Máximo parejas participantes: 30 popping, 30 locking
DJ y Jueces por Con�rmar

Premios Popping 2vs2: Premios Locking 2vs2:

**TODOS los premios de Faro Urbano están sujetos a la retención pertinente del IRPF.

2.7. KOLOKIDS BATTLE 2vs2

Sábado 13 de Julio, desde las 11:30h. LAVA, Laboratorio de las artes de Valladolid.
Filtros: cada pareja tendrá 1min para bailar en filtros. Se seleccionan 16 parejas.
Premios:
Battle patrocinada por Kolofunk Streetwear www.kolofunk.com.
1º y 2º puesto: Lote de productos + Trofeo
DJ y Jueces por confirmar



2.8. TWISTYLES CYPHER

Domingo 14 de Julio, desde las 20:00h, Playa de las Moreras, Valladolid
Filtros en corros, battles 7tosmoke. Cada juez irá visualizando los corros y los bailarines podrán
salir a bailar todas las veces que quieran en un periodo de 60min. Se seleccionarán 7 bailarines.

Máximo parejas participantes: 30 popping, 30 locking

Premios:
    1º Clasificado: Trofeo + Lote Kolofunk
    2º Clasificado: Trofeo



Domingo 14 de Julio. Desde las 15:00h. Andén 47, C/ Santa fe, 9C, 47013, Valladolid.
Workshops oficiales FaroUrbano2019, impartidos por los jueces del evento.

Del 15-17 de Julio. Andén 47, C/ Santa fe, 9C, 47013, Valladolid.
Intensivo Heat The Floor, impartido por invitados a FaroUrbano2019.

Del 15-20 de Julio. Andén 47, C/ Santa fe, 9C, 47013, Valladolid.
Heat The Floor Camp, impartido por profesores FcnSchool.

Próximamente más información en www.farourbano.es

3. WORKSHOPS & HEAT THE FLOOR CAMP
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4. PREGUNTAS FRECUENTES
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· ¿Puedo participar con mi equipo de showcase con 2 shows distintos?

concreto, SI puede participar en diferentes categorías, ej: absoluta+parejas.

¿Puedo inscribirme a las Battles el mismo día de la competición?

SI, siempre y cuando queden plazas. De modo que aunque es posible apuntarte aquí, te recomendamos 
que lo hagas antes.

· ¿Puedo meter comida, bebida, cámaras?

Permitimos meter comida y bebida dentro del recinto del LAVA, solamente pedimos un mínimo de 
limpieza. Las cámaras están permitidas, y os invitamos a que nos etiquetéis o publiquéis en nuestra 
pag de Fb o en Instagram las fotos que colgáis.

· ¿Puedo acceder como público si soy participante de otra competición del evento?

Como participante puedes acceder a todos los espacios de pago como espectador (por orden de 
llegada), pero estamos sujetos al aforo de los espacios, de modo que si vienes a ver una competición y 
están todas las entradas vendidas no podrás acceder.

· ¿Qué pasa si me inscribo a 2 battles y son simultáneas?

Desde la organización hacemos todo lo posible para que podáis participar en todo lo que queráis, pero 
sois muchos los participantes que hay en el evento. De modo que será vuestra responsabilidad informar 
a la organización de las categorías que hacéis y estar pendientes de vuestro turno en cada una de ellas.



12.CONTACTO 

Dirección General

Juan Pardo

Comunicación y RR.SS.

Sara Vinagrero

Coordinador y RR.HH.

Ruth Martín

Dirección técnica

Jonathan Viejo 

Andén 47

Calle Santa Fe, 9C, 47013 Valladolid
983 109 794 / 659 977 240 
festival@farourbano.es 

@FaroUrbanoValladolid@FaroUrbanoValladolid

@Faro_Urbano_Vall@Faro_Urbano_Vall

 #FU2019


