FITKID SHOW DANCE
COMPONENTES

de 7 a 25 personas

DURACIÓN

de 2’30 a 4’00 min

CAMBIOS DE ROPA O ATREZZO

- Se permiten cambios de vestuario y utilización de escenografía ligera que se pueda
colocar sin ayuda en el escenario, aunque no se muevan un 8 o más .

ESPACIO

- Medidas de pista 10 m x 10 m

ALZAS

- Se permiten todo tipo de alzas y portés sin limitación
- Todos los equipos deben realizar mínimo una fuerza, un salto, una acrobacia y una
flexibilidad de la dificultad que deseen, realizadas al menos por un tercio del grupo.

ELEMENTOS TÉCNICOS

- La realización de los elementos por el mayor número de atletas del equipo puntúa
positivamente pero no es determinante.

- Se puedo realizar número ilimitado de elementos y diagonales acrobáticas

APARTADO TÉCNICO

- Cantidad de personas que realizan los elementos de código mínimos. (1punto)
- Dificultad de elementos de enlace (1 punto)
- Técnica y ejecución general (3 puntos)
- Dificultad de los elementos obligatorios (en función del valor de los elementos
escogidos)

- La puntuación total máxima en este apartado es de 5 puntos más la obtenida con las
dificultades

APARTADO ARTíSTICO

-

Originalidad y creatividad de la coreografía (temática y vestuario)
Técnica del movimiento (acorde con el estilo que se esté bailando)
Coordinación y limpieza coreográfica
Estilo y expresión
Musicalidad y utilización de la música
Dificultad de la coreografía
Alzas y figuras grupales
Intensidad y dinamismo
Utilización del espacio y formaciones
Transiciones y enlaces
La puntuación total máxima en este apartado es de 15 puntos
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