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La Agrupación Juvenil Made in Chile Bboys Crew, Rut: 65.015.329-4, en conjunto con el Centro Juvenil 
Ovalle Bboys, Rut 65.113.866-3, son Agrupaciones sin �nes de lucro conformadas por jóvenes de la 
ciudad de Ovalle, dedicados a la práctica, competencia y promoción de hip – hop, como cultura y 
deporte, por medio de actividades de vinculación con la comunidad, eventos masivos y talleres con 
enfoques Sociales, Culturales y Preventivos. 

Dichas agrupaciones son parte de una red nacional de gestores culturales asociadas directamente al 
Breakin, por ende, formamos una alianza estratégica en conjunto con distintos grupos, academias y 
marcas asociadas, para llevar a cabo el desarrollo del “FESTIVAL INTERNACIONAL CRISIS DE FLAVA 
2019”, competencia de alto nivel, que se realizara en 2 jornadas la que corresponderán al sábado 6 
abril y domingo 7 de abril respectivamente. En el se reunirán los y las mejores exponentes del break 
dance chileno más invitados internacionales donde impartirán talleres gratuitos en favor de la comu-
nidad.

El Breakin se ha convertido en una rica y vibrante escena con comunidades activas que se extienden 
por todos los rincones del mundo. Cada año, los mejores bailarines evolucionan y sobrepasan los 
límites, convirtiéndola en una disciplina de arte única.

Crisis De Flava es un Festival de breakin que reúne exponentes de alto nivel, para mostrar un espectá-
culo de calidad a la comuna de Ovalle, donde bailarines de distintos lugares comparten sus experien-
cias y desarrollan la danza al ritmo de los breakbeats, ejecutando movimientos que requieren una 
alta destreza y agilidad.

Este año crisis de �ava está asociado con algunos de los mejores eventos de breakin que se realizan a 
lo largo de chile, logrando que en cada uno de ellos clasi�que uno o dos bailarines, los cuales partici-
paran de manera directa en la competencia.

Los eventos asociados a Crisis de Flava son: Aniversario Ice Breakers (Punta Arenas), Urban Style (San-
tiago), Villa Alemancity (Villa Alemana), Síndrome The Beat (Tongoy), Aniversario Joda Letal (La 
Serena), Festival Nort Fest (Huasco), Aniversario Técnica Clave (Santiago).



Glosario

I.  bases generales 

II.  LUGAR, FECHA Y HORA
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• BREAKIN: Deporte/danza contemporánea que forma parte de la cultura HipHop surgida en 
las comunidades de los barrios neoyorquinos como Bronx y Brooklyn en la década de 1970.

• B-BOY, B-GIRL (BREAK BOY-BREAK GIRL): Nombre que se le otorga a la persona que practi-
ca la disciplina del breakin.

Art.1. La organización, control y dirección del Festival internacional Crisis de Flava 2019, estará a 
cargo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle y las organizaciones juveniles Made in Chile 
Crew, Ovalle Bboys y Saiyan Beat Crew.

Sábado 6 de abril
Filtros participantes:

13:30 Hrs. – 15:30 Hrs.
Entrada Público: 

16:00 Hrs. – 22:00 Hrs.

-Competencia breakin
-Bandas en vivo

-Competencia breakin
-Grupos rap de la región

-Charlas
-Foros

Teatro 
Municipal 

Ovalle

Sábado 6 
de abril

Domingo 
7 de abril

Plaza de 
Armas 
Ovalle

Filtros participantes:
13:30 Hrs. – 15:30 Hrs.

Evento general:
16:00 Hrs. – 22:00 Hrs.

Día Horario Lugar Actividad



III.  DE LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

IV.  BASES TECNICAS 
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AMBAS JORNADAS

Art.3. Inscripción el mismo día del evento con un valor de 1.000 pesos por categoría.
Art.4. Los grupos participantes deberán llenar una �cha de inscripción. (Anexo 1)
Art.5. Podrán participar de la competencia todas aquellas personas que cumplan con los requisitos 
establecidos en las bases de las siguientes categorías:
1vs1 bboy, 1vs1 bgirl, 1vs1 kid, 4vs4 bboy/bgirl. 

GENERALES

Art.6. Es responsabilidad del/los participantes estar atento al momento que es llamado a competir, si 
no aparece en el escenario dentro de los 3 primeros llamados será automáticamente descali�cado.
Art.7. La comisión evaluadora estará compuesta por tres jurados (nacional e internacional), todos 
bailarines especialistas en la disciplina del breakin.
Art.8. Se realizarán batallas de eliminación directa y el jurado solo podrá votar empate 1 vez en cada 
batalla.
Art.9. En el caso de las batallas que el jurado determine un empate, habrá una salida más por bboy 
para de�nir el enfrentamiento, donde solo volverá a votar el/los jurados que determinaron un 
empate, mientras que se mantendrá el voto de los jurados que optaron por uno de los dos participan-
tes.
Art.10. Toda agresión física o verbal a uno o algunos de los miembros de la comisión evaluadora, sta� 
de apoyo, participantes o demás autoridades antes o durante la competición, se le realizara una 
sanción dependiendo de la gravedad de la conducta antideportiva, la cual variara desde una amo-
nestación verbal hasta la descali�cación del campeonato.
Art.11. Se debe respetar el tiempo de ejecución de cada persona o grupo de personas. El no permitir 
la correcta salida a un contrincante se sancionará con una salida más para la persona o grupo de 
persona que sea afectado.
Art.12. Cualquier participante que sea sorprendido consumiendo alcohol o drogas antes o durante 
la competición será inmediatamente descali�cado.
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CATEGORÍA 1VS1 BBOYS:

Art.13. Para elegir al ganador se realizarán batallas de eliminación directa entre 16 Bboys.
Art.14. Cada Bboy contará con 1 salida en primera ronda, 2 salidas en segunda ronda y semi�nal y 3 
salidas en la �nal.
Art.15. Existirán bboys ya clasi�cados en eventos de otras regiones, que competirán en las batallas 
de eliminación directa.
Art.16. Para completar los 16 competidores, habrá un �ltro de 1 salida por Bboy, donde los mejores 
8 clasi�caran a las llaves de eliminación directa.
Art.17.  Podrán participar bailarines de sexo masculino, sin importar la edad ni el tiempo de práctica 
en la disciplina.
Art.18. Los mejores serán seleccionados dependiendo su puntaje otorgado por los jueces a través de 
una tabla de evaluación. (Anexo 2)                          
Art.19. Si al momento de iniciar el evento existe la ausencia o algún inconveniente de 1 o más partici-
pantes, éstos serán remplazados por otros Bboys a elección de la producción.
Art.20. En caso de lesión o de algún inconveniente de uno de los Bboys durante la competencia, éste 
será remplazado por uno de los participantes ya eliminados, el cual contenga mayor puntaje en la 
evaluación anterior.

CATEGORÍA 1VS1 BGIRLS:

Art.21. Para elegir a la ganadora se realizarán batallas de eliminación directa entre 16 Bgirls.
Art.22. Cada bgirl contará con 1 salida en primera ronda, 2 salidas en segunda ronda y semi�nal y 3 
salidas en la �nal.
Art.23. Existirán bgirls ya clasi�cadas en eventos de otras regiones, que competirán en las batallas de 
eliminación directa.
Art.24. Para completar las 16 competidoras, habrá un �ltro de 1 salida por bgirl, donde las mejores 
clasi�caran a las llaves de eliminación directa.
Art.25. Podrán participar bailarines de sexo femenino, sin importar la edad y el tiempo de práctica en 
la disciplina. 
Art.26. Las mejores serán seleccionadas dependiendo su puntaje otorgado por los jueces a través de 
la tabla de evaluación.
Art.27. Si al momento de iniciar el evento existe la ausencia o algún inconveniente de 1 o más partici-
pantes, éstos serán remplazadas por otras Bgirls a elección de la producción.
Art.28. En caso de lesión o de algún inconveniente de una de los Bgirls durante la competencia, ésta 
será remplazada por una de las participantes ya eliminadas, la cual contenga mayor puntaje en la 
evaluación anterior.
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CATEGORÍA 4VS4:

Art.29. Para elegir al grupo ganador se realizarán batallas de eliminación directa entre 16 grupos.
Art.30.  Podrán participar bailarines de cualquier edad y sexo, sin importar el tiempo de práctica en 
la disciplina
Art.31. En caso de haber menos de 16 grupos, se realizará un �ltro de 1 salida por bboy/bgirl sin 
poder ejecutar coreografía, donde los mejores 8 grupos se enfrentarán en las llaves de eliminación 
directa.
Art.32. Los mejores grupos serán seleccionados dependiendo su puntaje otorgado por los jueces a 
través de la tabla de evaluación.
Art.33. Cada llave de competencia tendrá 1 salida por bboy/bgirl y se podrá ejecutar 1 coreografía 
por grupo. Excepto la �nal que tendrá una duración de 15 minutos y la cantidad de coreografías que 
cada grupo estime conveniente.

CATEGORÍA 1VS1 KID: 

Art.34. Solo podrán participar bailarines entre los 5 y 14 años de edad, sin importar su sexo ni tiempo 
de práctica en la disciplina. (Inscripción con carnet en mano)
Art.35. El límite de bboys/bgirls inscritos es de 16, y se realizaran batallas de eliminación directa.
Art.36. En caso de haber menos de 16 inscritos se realizará un �ltro donde los mejores 8 puntajes 
pasaran a batallas de eliminación directa.
Art.37. Los mejores Bboys/bgirls serán seleccionados dependiendo su puntaje otorgado por los 
jueces a través de la tabla de evaluación.
Art.38. Cada Bboys/bgirls contará con 1 salida en primera ronda, 2 salidas en segunda ronda y semi�-
nal y 3 salidas en la �nal.



Art.39. Se premiará los primeros 2 lugares de cada categoría.
CATEGORÍA 1VS1 BBOYS

1°Lugar: $100.000, medalla y diploma.
2°Lugar: $100.000, medalla y diploma

CATEGORÍA 1VS1 BGIRLS

1°Lugar: $100.000, medalla y diploma
2°Lugar: $100.000, medalla y diploma

CATEGORÍA 4VS4 BBOYS/BGIRLS

1°Lugar: $100.000, medallas y diplomas
2°Lugar: $100.000, medallas y diplomas

CATEGORÍA 1VS1 KID

1°Lugar: Set Breakin (Parlante, par rodilleras, par coderas, polera, gorro), Medalla y diploma
2°Lugar: Set Breakin (Parlante, par rodilleras, par coderas, polera, gorro), Medalla y diploma
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Art.40. Se otorgará un puntaje de 1 a 5 en las siguientes categorías:

ORIGINALIDAD: 

El bboy/bgirl muestra dentro de sus transiciones movimientos y �guras propias.
MUSICALIDAD: 
El bboy/bgirl va al ritmo de los breakbeats y da golpes en la música.                                                
DIFICULTAD: 
El bboy/bgirl realiza movimientos que requieren un alto impulso, velocidad, resistencia, fuerza y 
control para ejecutar.
FLUIDEZ: 
El bboy/bgirl enlaza sus movimientos de una manera �uida y constante.                               
EJECUCIÓN: 
El bboy/bgirl ejecuta sus movimientos de manera pulcra, realizando
posturas sólidas y sin caer al realizarlas.

KAMILA VILLALOBOS ARAYA
PRESIDENTE AGRUPACIÓN

MADE IN CHILE

IFMAN HUERTA SAAVEDRA
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN CULTURAL
MUNICIPAL DE OVALLE                

HUGO MUÑOZ MORGADO       
PRESIDENTE AGRUPACIÓN

OVALLE B-BOYS
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Originalidad

Musicalidad

Di�cultad

Fluidez

Ejecución

TOTAL

Bboy / Bgirl Puntaje de 1 - 5
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (anexo 1) 

Nombre 
Completo

Ciudad / 
País

aka Bboy /
Bgirl

Crew

Rut


