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CREATE & DEFEAT– AEDE 2013

CREATE & DEFEAT  by Ivan Mateu - AEDE:

• Un campeonato para que los bailarines puedan competir de forma barata, en un sitio de condiciones, para hacer 
de la cultura algo más grande, conocernos, y  poder aprender esta doctrina del baile.

Normas y reglas del torneo:

1. Esta TOTALMENTE PROHIBIDA la entrada de comida a la escuela de Dance Center. Podéis traer una botella de 
agua para beber.

2. La inscripción será de 5 euros para cualquier participante. Con la inscripción podrán disponer de una entrada 
gratis para un/a  acompañante. Los socios de la Asociación deportiva y Cultural de ElectroDance Española, 
(AEDE) tendrán la inscripción TOTALMENTE GRATUITA.

3. Este evento constará de battles de 1 vs 1 , 2 rondas para cada bailarín de 1 minuto cada una.  Cada battle durará 
un total de 5 minutos aproximadamente.

4. El espacio constará de una sala de baile de parquet, espejos, y megafonía de alta calidad.

5. La musica será Electronica, el Playlist no se sabrá hasta el momento de la participación.
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6. Cualquiera de los Asistentes tiene que tener claro que el evento será subido a plataformas de Internet de forma 
audiovisual, como a Youtube, o bien en fotos, como a Facebook, a la página web oficial de AEDE, etc.

7. Prohibido fumar

8. Solo se podrá usar la sala, y los vestuarios y baños solo podrán ser utilizados por los participantes.

9. Cuidar las instalaciones es importante para futuras actividades

10. Todos los ingresos de la actividad servirán para sufragar los gastos de está, tanto la cuota / Donativo que se pide 
al público como a los participantes son colaboraciones y donaciones.

Localización :

• Este evento tendrá lugar en la Calle Totana núm. 12. (Valencia). La academia Dance Center, está a 232 metros de 
la parada de Metro  de la Avenida del Cid.

Programación:

17:00 – Apertura de la Escuela
17:10 – Participantesy jurados dentro.
17:20 – Entrada del público
17:30 – Empieza el Create & Defeat (OCTAVOS)
18:10 – Cuartos de Final 
18:30 – Empieza la  Semifinal
18:45- Descanso 5 MINUTOS
18:50 – Empieza FINAL CREATE & DEFEAT
19:00 – Final del evento

Jurados:

Jennifer Ramon Viñolo ( NewStyle)
Benje Ramos Morge (Newstyle)

Por Determinar

CREATE & DEFEAT

16 de Marzo de 2013 – CREATE AND DEFEAT – IVAN MATEU & JORDI ESCAMILLA

1vs1 BATTLES
ACTIVIDAD POSIBLE POR LA COLABORACIÓN DE AEDE

CON UN TOTAL DE 3 JURADOS DE OTRAS DOCTRINAS DEL BAILE
 

Este evento forma parte de las Actividades de AEDE

www.aededance.es 
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http://www.aededance.es/

