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RANKING COMPETICIONES DANZAS URBANAS/ HIP HOP 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO 

TEMPORADA 2020 
 
Requisitos que deben seguir los grupos para poder f ormar parte del ranking Nacional de 
danzas Urbanas Hip- Hop: 
 

• Los grupos competidores deben participar al menos en 3 de las competiciones nacionales avaladas 

por la FEBD para poder formar parte del ranking y así optar al Campeonato de España. 

 

• No se podrá modificar ni cambiar el nombre del grupo con el cual se inscriba en la primera 

competición. 

 

• Se deberá mantener al menos el 50% de los componentes del grupo inscritos en la primera 

competición.  

 

• Deberán cumplir el reglamento de Danzas Urbanas/ Hip Hop de la FEBD 

 

• Todos deben estar en posesión de la licencia federativa. 

 

 
                                        DATOS DE INTERÉS 
 

• Al primer clasificado de cada categoría se les premiará con la inscripción gratuita al Campeonato de 

España de Hip Hop 2020, siempre y cuando haya un mínimo de 6 inscritos en la categoría. 

 

• Todas las competiciones Nacionales de Danzas Urbanas/ Hip Hop avaladas por la FEBD puntuarán para 

el Ranking Nacional. 

 

• Los  Campeonatos Autonómicos no serán puntuables para el Ranking Nacional de la FEBD 

 

• El ranking se establece desde el 1 de enero 2020 hasta el 7 de junio de 2020. 

 

• La puntuación del ranking se establece a través de la suma de la puntuación obtenida en todas las 

competiciones Nacionales de Danza Urbana/Hip Hop avaladas por la FEBD en las que hayan 

participado. 

 

• Los aspectos a juzgar en cada Competición para determinar la puntuación obtenida serán los citados 

en el reglamento de Hip Hop 2020. 


