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REGLAS GENERALES
1 Todos los equipos deben ser supervisados durante todas las actividades oficiales por un director/entrenador calificado.
Los entrenadores deben requerir competencia/dominio de la habilidad antes de la progresión. Los entrenadores deben tener en cuenta a la
2
persona, grupo y equipo con respecto al nivel de rendimiento correcto.
Todos los participantes están de acuerdo en comportarse de una manera que demuestre buena deportividad durante todo el evento. El
3 director/entrenador de cada equipo es responsable de vigilar la correcta conducta de los miembros del equipo, entrenadores, padres, y
cualquier otra persona relacionada con el equipo.
4 Todos los equipos, entrenadores y directores deben tener un plan de reacción de emergencia en caso de una lesión.
Cada equipo debe tener un mínimo de 1 minuto y 45 segundos (1:45) hasta un máximo de 2 minutos y 30 segundos (2:30) para demostrar su
5 estilo y experticia. El tiempo comenzará con el primer movimiento coreografiado o la primera nota musical. El tiempo se detendrá con el
último movimiento coreografiado o la última nota musical, cualquiera que suceda al último.
Sustituciones pueden hacerse en un evento por lesiones u otra circunstancia seria. El sustituto debe cumplir con las restricciones de edad y
6
género en todas las divisiones en las que competirá.
Calzado es recomendado pero no requerido. Usar sólo calcetines y/o puntas de medio pie está prohibido. (Excepción: Calcetines son
7
permitidos sobre una superficie de competencia con afombra.)
8 Joyería que es parte del vestuario está permitido.
COREOGRAFIA, MUSICA Y VESTUARIO
Coreografía, vestuario, y/o música sugestiva, ofensiva, o vulgar son inapropiados para ser visto por la familia y por lo tanto carecen de
1
atractivo para la audiencia.
Rutinas y coreografías deben ser apropiadas para todos los miembros de la audiencia. Material vulgar o sugestivo se define como cualquier
movimiento o coreografía que incluya algún improperio o indecencia, contenido que parezca ofensivo o sexual, y/o transmitiendo gestos o
2
implicaciones lascivos o profano. Coreografía inapropiada, vestuario y/o música puede además afectar la impresión general de los jueces y/o
el puntaje de su rutina.
3 Toda coreografía debe ser apropiada a la edad.
4 Todo vestuario y maquillaje debe ser apropiado a la edad y aceptable por los familiares espectadores.
ACCESORIOS
1 Artículos portátiles y/o de mano son permitidos en todas las categorías y pueden ser removidas o descartadas desde el cuerpo.
Accesorios instalados que soporten el peso de un/los bailarín(es) no está permitido . (Ejemplo: sillas, taburete, bancas, escaleras, cajas, escalas,
2
etc.).
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