


OLIMPO INTERNATIONAL SHINES BATTLE
Se complace en invitar a todas las compañias, academias, parejas y bailarines independientes a esta competen-
cias de shines (footwork, pasos sueltos, pasos libres, trabajo de pies, pasitos.).
Tendremos 2 Secciones de Ritmos SALSA y BACHATA (COREOGRAFICO, no improvisación) todas divididas en 
las siguientes categorías:

SOLISTA (Hombre/Mujer)

INFANTIL .- Niñ@s hasta 12 años 11 meses de edad (presentar CURP en el registro).
JUNIOR .- Jovenes de 13 años hasta 16 años 11 meses de edad (presentar CURP en el registro).
OVER 40.- Personas adultas mayor de 40 años (presentar ID Oficial en el registro).
ALUMNO.- Persona con menos de 2 años de experiencia en escenarios o competencias, el cual nunca ha com-
petido en categorías amateur ya sea en pareja o grupos, del mismo modo no da clases o es asistente (monitor) 
de ningún maestro.
AMATEUR .- Persona con experiencia en escenarios y/o competencias no mayor a 5 años, el cual nunca a com-
petido en categorías profesionales y no da clases de baile o talleres.
ABIERTA .- Son Bienvenidas todas las Categorías. Profesional, Semi-Profesional, Amateur, Alumno, Over 40. (El 
Competir en esta categoría no afectara en su categoría actual en futuros eventos, ejemplo: Juan Perez es 
alumno y quiere entrar en esta categoría, Juan obtiene el 1er lugar en esta competencia, Juan sigue siendo 
alumno para las siguientes competencias.)

DUOS: (Hombres/Mujeres) 
Esta división es ABIERTA, los duos pueden estar conformados por alumnos, amaters, semi profesionales y profe-
sionales, (No afecta tu categoria para futuras competencias).

GRUPOS:
SMALL TEAM.- Equipo o grupos máximo de 5 personas, en esta categoría esta prohibido hacer PARTNER 
WORK (combinaciones en pareja o Giros asistidos) sin embargo “SI” esta permitido las asistencias para hacer 
acrobacias, trucos, despegues. Al no cumplir con estas reglas mencionadas el equipo o grupo tendrá una penali-
zación de 5 puntos en su puntaje final por cada vez que violen esta regla.
LARGE TEAM.- Equipo o grupos mínimo de 6 personas, en esta categoría esta prohibido hacer PARTNER 
WORK (combinaciones en pareja o Giros asistidos) sin embargo “SI” esta permitido las asistencias para hacer 
acrobacias, trucos, despegues. Al no cumplir con estas reglas mencionadas el equipo o grupo tendrá una penali-
zación de 5 puntos en su puntaje final por cada vez que violen esta regla.
MIXTO.- Equipos o Grupo conformado de hombres y mujeres forzosamente, mínimo 6 integrantes. en esta cate-
goría esta prohibido hacer PARTNER WORK (combinaciones en pareja o Giros asistidos) sin embargo “SI” esta 
permitido las asistencias para hacer acrobacias, Trucos, Despegues. Al no cumplir con estas reglas mencionadas 
el equipo o grupo tendrá una penalización de 5 puntos en su puntaje final por cada vez que violen esta regla. 



OLIMPO INTERNATIONAL SHINES BATTLE
FORMATO DE COMPETENCIA
En OLIMPO INTERNACIONAL SHINES BATTLE buscamos a los mejores bailarines de Shines (pasos suelto, 
pasos libres, pasitos, foot work, trabajo de pies), por lo cual recomendamos no abusar de otras disciplinas o 
ritmos (jazz,  ballet, contemporáneo, afro-cubano, hip hop, reggeton, etc).
PUNTOS A CALIFICAR 
En Olimpo Internacional Shines Battle buscamos a los mejores baialrines de pasos sueltos, por lo cual manejare-
mos los siguientes putos a calificar:

FORMATO DE MUSICA.
Solistas.- La música deberá tener una duración no mayor a 1:45 min. y no menor de 1:30 min.
Duos.- La musica debera tener una duracion no mayor a 2:00 min. y no menor de 1:30 min.
Grupos.- la música deberá tener una duración no mayor a 2:30 min. y no menor a 2:00 min.
Toda la música deberá ser enviada en tiempo y forma en formato mp3 a la plataforma del congreso (El link sera 
posteado en redes sociales del congreso). Nota: Todos los competidores deberan llevar una usb con su musica 
como respaldo.

COSTOS E INSCRIPCIONES
SOLISTAS: $500 MXN. O $26 DLS. (El pago es por categoría).
DÚOS: $400 MXN. O 20 DLS. (El pago es por categoría).
GRUPOS: $300 MXN. O $16 DLS POR INTEGRANTE (El pago es por categoría).
NOTA: Las inscripciones de equipo tienen que hacerse en una sola exhibición. No por integrante.
Ejemplo: Salseros team pago por 6 integrantes total de 1,800 MXn. O $96 DLS.

SORTEO Y ELIMINATORIAS
Contaremos con fase de eliminatoria, semi final y final, en caso de que el numero de competidores aumente a 
mas de 20 participantes tendremos bloques de de eliminatoria de 10 participantes el mismo día:
Ejemplo:
Solistas amateur 30 participantes en total, serían 3 bloques de 10 de los cuales pasan 5 por bloque a la semifinal.
Jueves - 10:00 hrs. bloque 1 (pasan 5) | 13:00 hrs. Bloque 2 (pasan 5) | 17:00 hrs bloque 3 (pasan 5).
Semifinal 22:00 hrs 15 participantes (pasan 7) | Final Día Sábado.
- NO HABRA SORTEO - El orden será de modo inverso a su Inscripción, Ejemplo: Luis se inscribe el 1 de Diciem-
bre/ Juan el 10 de Diciembre / Armando el 5 de Enero, El orden quedaría de esta forma 1.- armando 2.- juan 
3.-luis. En la etapa de semifinal bailarán según el resultado obtenido en la eliminatoria.
NOTA: El orden es según EL REGISTRO (en la pagina web OLIMPOISB.COM) no con la fecha de pago!
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OLIMPO INTERNATIONAL SHINES BATTLE
PENALIZCIONES Y DESCALFICACIONES
1.-Queda estrictamente prohibido el uso de utileria externa a su vestuario. (Fuego, pirotecnia, armas blancas o 
cualquier objeto que ponga en riesgo la integridad de los bailarines o espectadores).
2.- Los competidores tienen que estar listos para bailar 15 min antes del horario marcado en el programa de no 
estar en el momento de su participación quedaran descalificados automáticamente sin derecho a un reembolso 
de inscripciones o pases.
3.- El hacerse pasar por alguna categoría que no sea la de su nivel causara descalificación automática sin dere-
cho a un reembolso de inscripciones o pases, incluso dada la premiacion.
4.- Los resultados de las competencias estarán a cargo de bailarines profesionales la cual hace que la decisión 
sean inapelable. En caso de alguna inconformidad se le solicita hacérselo saber a los organizadores del evento, 
en caso de que algun bailarin, o persona que asista al evento ocasione peleas, disturbios, riñas o destrozos du-
rante el evento, quedara betado de dicho evento y será retirado consignado a las autoridades correspondientes, 
sin derecho a un reembolso de inscripciones o pases del evento. Y no podra asistir a futuras ediciones del mismo.

¡PREPÁRATE PARA LA BATALLA!


