
Reglamento 
 

Competición 
Just Dance World Cup  - Clasificación Colombia 

 
 
El presente reglamento (en adelante, el Reglamento), tiene por objeto definir las 
condiciones en que se desarrollará la competición denominada Just Dance World Cup  - 
Clasificación Colombia, cuyas actuaciones y resultados dependerán de la pericia de los 
participantes. Para participar en la competición no se exigirá ninguna compra, gasto ni 
contrapartida financiera. El hecho de realizar una compra no incrementará las 
posibilidades de ganar la competición de ningún participante. Las oportunidades de ganar 
la competición únicamente dependerán de la habilidad y de las competencias individuales 
de los participantes de la misma. Cualquier participación en la presente competición 
quedará sujeta a la aceptación plena y completa del presente Reglamento. La 
Competición Just Dance World Cup – clasificación Colombia, (en adelante, la Competición 
o el Torneo) tendrá lugar en dos fases: una primera fase de selección (en adelante, las 
Selecciones), que constituye una fase de clasificación en las ciudades de Medellín, 
Barranquilla y Bogotá, que permite participar en determinadas condiciones en la segunda 
fase de la Competición, que se celebrará en la ciudad de Bogotá (en adelante, la Final 
Just Dance World Cup  - Clasificación Colombia) y que dará el cupo a la participación de 
las eliminatorias Sudamericanas, cuyas modalidades de participación se definirán más 
adelante en el presente documento.  
La Competición estará abierta a cualquier persona física (en adelante, el Participante), 
siempre que respete las condiciones exigidas y el Código de Conducta tal y como se 
definen en el presente Reglamento. Al participar en la Competición, el Participante 
reconoce quedar vinculado a las Condiciones de Licencia Usuario Final del videojuego 
Just Dance 2018, cuando fuera aplicable, a los reglamentos particulares de las 
Selecciones.  
 
Modificación del Reglamento  
 
El Organizador se reservará el derecho, sin asumir responsabilidad alguna a este 
respecto, a modificar, anular, abreviar o prorrogar la Competición cuando las 
circunstancias así lo exijan, y ningún Participante podrá reclamar indemnización alguna a 
este respecto. Las eventuales modificaciones serán comunicadas a través de los medios 
que correspondan. En consecuencia, los Participantes se comprometerán a consultar con 
regularidad el Reglamento para tomar conocimiento de las eventuales modificaciones.  
Recuerde que el reglamento de la Competición puede variar dependiendo del país / la 
región en la que resida. Los participantes deberán consultar la página web Just Dance 
World Cup en www.justdanceworldcup.com/Latam, así como el Reglamento de su país / 
región de forma periódica para mantenerse al corriente de la última información 
 
 
VIGENCIA 
 
Fase 1 - Selecciones 
 
Medellín 
 
Inscripción On Line:  



Fecha y hora de inicio: 13 de Septiembre de 2018, a las 12:00 a.m. 
Fecha y hora de cierre inscripción: 20 de Septiembre de 2018 a las 12:00 p.m. 

 
Inscripción Presencial: 

En caso de tener cupos disponibles las personas interesadas deberán acercarse el 
día 23 de Septiembre a las 10:00 Am al lugar de la competencia (Centro Comercial 
VIVA Laureles). La  Organización no asegura el cupo y solo dependerá si hay 
plazas disponibles y de ser así se dará la inscripción a la persona en su orden de 
llegada.  
 

Clasificación Medellín 
 
Centro Comercial VIVA Laureles 
Fecha y hora de inicio: 23 de Septiembre de 2018 – 10:00 AM 
Fecha y hora de cierre: 23 de Septiembre de 2018 – 7:00 PM 
 
Barranquilla 
 
Inscripción On Line:  

Fecha y hora de inicio: 13 de Septiembre de 2018, a las 12:00 A.M. 
Fecha y hora de cierre inscripción: 27 de Septiembre de 2018 a las 12:00 P.M. 

 
Inscripción Presencial: 

En caso de tener cupos disponibles las personas interesadas deberán acercarse el 
día 29 de Septiembre a las 10:00 AM al lugar de la competencia (Centro Comercial 
VIVA). La  Organización no asegura el cupo y solo dependerá si hay plazas 
disponibles y de ser así se dará la inscripción a la persona en su orden de llegada.  
 

Clasificación Barranquilla 
 
Centro Comercial VIVA  
Fecha y hora de inicio: 29 de Septiembre de 2018 – 10:00 AM 
Fecha y hora de cierre: 29 de Septiembre de 2018 – 7:00 PM 
 
Bogotá 
 
Inscripción On Line:  

Fecha y hora de inicio: 13 de Septiembre de 2018, a las 12:00 A.M. 
Fecha y hora de cierre inscripción: 4 de Octubre de 2018 a las 12:00 P.M. 

 
Inscripción Presencial: 

En caso de tener cupos disponibles las personas interesadas deberán acercarse el 
día 6 de Septiembre a las 10:00 Am al lugar de la competencia (Centro Comercial 
TITÁN Plaza). La  Organización no asegura el cupo y solo dependerá si hay plazas 
disponibles y de ser así se dará la inscripción a la persona en su orden de llegada.  
 

Clasificación Bogotá 
 
Centro Comercial TITÁN Plaza 
Fecha y hora de inicio: 6 de octubre de 2018 – 10:00 AM  
Fecha y hora de cierre: 6 de Octubre de 2018 – 7:00 PM 



 
 
Final Just Dance World Cup  - Clasificación Colombia 
 
A esta fase estará el Finalista de la ciudad de Medellín (1),  Barranquilla (1), Bogotá (14) 
Fecha y hora de inicio: 7 de octubre de 2018 – 10:00 AM  
Fecha y hora de cierre: 7 de Octubre de 2018 – 7:00 PM 
 
 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
Para poder participar en esta actividad es requisito: 
 

• Edad: Ser mayor de 13 años: Todas las personas que participen en el torneo 
deberán cumplir con la edad indicada al momento de la inscripción. 

 
• Los participantes deben ser residentes en Colombia y con documento de identidad 

vigente  
 

• Si el menor de edad es el ganador, este debe reclamar su premio acompañado del 
padre de familia o tutor, junto con una carta de autorización de la participación del 
menor. Si el menor de 18 años es ganador en las ciudades deberá estar 
acompañado por el tutor mayor de 21 años. (La organización no se hace 
responsable de costos de traslados, alimentación y hospedaje  del acompañante 
en caso de aceptar el premio asignado) 

 
• A título excepcional, cualquier menor de edad, mayor de 13 años en la fecha del 

evento, deberá estar siempre acompañado, dirigido y se encuentre bajo la 
responsabilidad exclusiva de un tutor legal titular de la autoridad paterna y mayor 
de 21 años que se haya comprometido por escrito bajo su responsabilidad.  

 
• El Participante estará obligado a adecuarse a las normas y modalidades previstas 

del reglamento 
 

• El Participante ganador de la competición deberá tener y tramitar los respectivos 
requisitos y documentos antes de la fecha asignada por la organización, la cual no 
se hace responsable de los gastos ni tramites.  

 
• Tener disponibilidad  de tiempo en las horas asignadas de la competencia. 

 
• Costo: La inscripción no tiene ningún costo 
• Brindar la información solicitada en el siguiente link dependiendo su ciudad:  

 
Registro para Clasificatoria Medellín 
https://docs.google.com/forms/d/19_AWN1vJ2pDyuWAi7MTaMOnThosYoEIV2nP-
lpvP3Ak/edit?ts=5b914d6a 
 
Registro para Clasificatoria Barranquilla 



ttps://docs.google.com/forms/d/1FyDpB4HrI6NJFYMCt6zt7xSpYiJNHMz34KpQpHTPmVk/
edit?ts=5b914d51 
 
Registro para Clasificatoria Bogotá 
https://docs.google.com/forms/d/1dYOfm22ls7rsMv9_WlOt_BdI_tg3WPFmgFKAgGw-
MPY/viewform?ts=5b914d85&edit_requested=true 
 
Estos datos serán usados para contactar a los jugadores.  
En caso de no comprobar la autenticidad de los datos, el usuario no será tenido en cuenta 
para la realización de la actividad.  
 

• Quien no cumpla con estos requisitos no podrá participar en esta actividad.  
 
MECÁNICA DE LA COMPETENCIA 
 
Selecciones 
 
Los Participantes deberán enfrentarse a dos canciones en grupos de a 4 o 2 según lo 
determine la organizaciónn 
 
All You Gotta Do – The Just Dance Band 
 
Footloose – Top Culture  
 
 
Al término de cada Canción, el Participante obtendrá una puntuación en función de su 
rendimiento. 
 
Al término de cada Sesión, la puntuación de todas las Canciones se sumará para formar 
el total de los puntos del Participante.  
 
Medellín. El participante con mayor puntuación en el día será establecido como el 
ganador y participara en la final de la competición el día 7 de Octubre en la ciudad de 
Bogotá 
 
Barranquilla. El participante con mayor puntuación en el día será establecido como el 
ganador y participara en la final de la competición el día 7 de Octubre en la ciudad de 
Bogotá 
 
Bogotá. La ciudad de Bogotá tendrá 16 clasificados el día 6 de octubre y que deberán 
asistir a la final de la competencia el día 7 de Octubre 
 
Final Just Dance World Cup  - Clasificación Colombia 
 
Para la Final los Participantes deberán enfrentarse a dos canciones en grupos de 2, al 
término de cada Sesión, la puntuación de todas las Canciones se sumará para formar el 
total de los puntos del Participante.  
 
El participante con mayor puntuación en su grupo avanzara en la siguiente ronda. Es decir 
se realizaran llaves y pasara un participante en cada enfrentamiento.  
 



Octavos de final – 16 Participantes  
 
One Way or Another  -  One Direction 
24K Magic (versión alternativa) – Bruno Mars 
 
 
Cuartos de Final – 8 Participantes 
 
Side To Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj 
Rsiky Business – Jorge Blanco 
 
Semifinal – 4 Participantes 
Instruction – jax Jones Ft Demi Lovato & Stefflaon 
Keep On Moving 
 
Final – 2 Participantes  
Canción random 
All You Gotta Do – The Just Dance Band 
 
Las canciones pueden cambiarse antes de la competición si así la organización lo 
contempla por temas logísticos.  
 
Para todas las fases de la actividad: 
 
En caso de que uno de los participantes no se presente a la fecha y hora pactada en un 
máximo de 5 minutos, perderá el partido por (W.O – WalkOver) y se le otorgará la 
clasificación al participante presente.  
En caso que los participantes de una misma llave no se presenten en un máximo de 5 
minutos, esta llave se declarará como “nula” y no se dará puntaje para ninguno de los dos 
participantes, quedando automáticamente descalificados de la actividad 
 
Las condiciones de participación podrán variar de una Final Nacional a otra. Los Finalistas 
Nacionales estarán obligados a informarse y a respetar las reglas de la Final Nacional en 
la que participen 
 
Las canciones pueden cambiarse antes de la competición si así la organización lo 
contempla por temas logísticos.  
 
 
 
Cesión del derecho de imagen del Finalista y participantes 
 
El Finalista será informado de que es susceptible de ser grabado, fotografiado, filmado, de 
forma individual o en grupo, durante el desarrollo de la Competición. El Finalista  y 
participantes autorizará al Organizador, y a sus filiales, a sus afiliados y colaboradores, a 
determinar, registrar, modificar, adaptar, localizar, reproducir las obras o los documentos, 
en cualquier tipo de soporte, conocido o desconocido a día de hoy, principalmente en 
soporte digital, CD-Rom, DVD, Blu-Ray, edición en papel, electrónica, en cualquier sitio 
web, servicio en línea, en cualquier formato, en cualquier idioma, mediante cualquier 
procedimiento, conocido o desconocido a día de hoy, en todo el mundo, durante un plazo 



de diez (10) años, para producir, editar, explotar y distribuir, los soportes de las obras o de 
los documentos mencionados, así como en cualquier otro soporte de comunicación. 
 
 
Premiación. 
Los dos (2) Participantes ganadores de Medellín y Barranquilla (uno (1) por ciudad), serán 
llevados todos los gastos pagos a la ciudad de Bogotá, Colombia el 7 de octubre, donde 
se llevará a cabo la Gran Final Colombiana. 
El Ganador de la Gran Final Colombiana, será llevado con todos los gastos pagos a 
Buenos Aires, Argentina; donde competirá contra el Campeón Chileno, Campeón 
Argentino y Ganador Online en el evento denominado Argentina Game Show Coca-Cola 
For Me el 28 de octubre de 2018. Quien se corone vencedor de ésta Final Sudamericana, 
viajará a Brasil con todos los gastos pagos a representar a Sudamérica en la Final 
Mundial de la Just Dance World Curp. 


