Guía y Reglas Oficiales Hip Hop International Colombia
División Amateur
La edad mínima requerida para participar en esta división es de 13 años cumplidos.
Esta división es para agrupaciones nuevas o conformadas en el último año con integrantes que no
tengan más de 2 años de experiencia practicando danza urbana.
En esta división no se permite la participación de integrantes de agrupación que ya hayan participado
o participen actualmente en alguna división con proyección internacional, exceptuando división
Megacrew.
En esta división no se permite la participación de integrantes de agrupación que ya hayan obtenido
medallas en campeonatos anteriores de HHI Colombia, en ninguna división.
Esta división no existe a nivel internacional, el objetivo de HHI Colombia es que esta sea un trampolín
para que las agrupaciones se familiaricen con la reglamentación internacional, para que compitan con
grupos de su mismo nivel, quemen su pánico escénico y se preparen para competencias futuras.
NOTA: La agrupación que no cumpla con esta reglamentación tendrá una deducción de 2,00 en el
puntaje final, de igual manera se aceptarán quejas formales por parte de los asistentes,
agrupaciones, directores de agrupación, jueces y demás que deseen intervenir en este aspecto. No se
aceptarán quejas anónimas y el interesado debe presentar de manera escrita la queja, dirigida al
Director del Panel de Jueces, con la mayor cantidad de antecedentes relacionados con el motivo de la
misma (nombres, fechas, nombres de agrupaciones, etc.)
La reglamentación a seguir para esta división es la misma de las divisiones Varsity o Adult.

*Ver Guía y Reglas Oficiales Hip Hop International
Agrupaciones de 5 a 9 Integrantes –
2017 Hip Hop International. Todos los derechos reservados.

1

Contacto de Hip Hop International en Colombia
LIGHT SPA
Dirección: Av. Carrera 24 No. 44 – 55 Sur Bogotá, D. C.
Teléfonos: (571) 2799337 – 7603035
Celular: 3102456803
Página web:www.hhicolombia.com
E-mail: hhicolombia@gmail.com / lightspaorg@gmail.com
Twitter: @hhicolombia
Youtube: Yesid HHI COLOMBIA
Instagram: hhicolombia
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