BASES “HIPNOTIK BATTLES 2015”

1.- Podrán participar en el concurso las personas físicas que hayan cumplido los 16 años. Los
menores deberán presentar la autorización de los padres en el momento de la inscripción el
día 3 de Octubre.
2.- La competición se realizará el 3 de octubre de 2015.
3.- La inscripción en la competición tiene el coste de 5€ por persona que se pagará en
efectivo el momento de la inscripción el día 3 de Octubre en el Festival Hipnotik. Los
participantes que quieran competir en más de una batalla, tendrán que abonar 5€ por
categoría.
4.- Los aspirantes a participar en dicha competición deberán enviar un email a
battles@hipnotikfestival.com con los siguientes datos:
- Nombre
- AKA/CREW
- Ciudad/País
- Fecha de nacimiento
- e-mail
- Categoría/s
5. La inscripción para la competición es limitada a:
Bboy 1 vs 1

60 participantes

Bboy 3 vs 3

30 grupos

Hip Hop 2 vs 2

32 parejas

House 1 vs 1

48 participantes

6.- Las inscripciones de todas las categorías se abrirán el 31 de agosto y se cerrarán el 18 de
septiembre de 2015. El día 22 de septiembre se publicarán las listas con los participantes
(Nombre + AKA/CREW).
7.- La organización no se hace cargo de gastos derivados de transporte, dietas, manutención
y/o alojamiento de los preseleccionados.

8.- La dotación del premio para los ganadores es:
Bboy 1 vs 1

200 €

Bboy 3 vs 3

300 €
Participación + vuelo + alojamiento en la Battle Flavourama de Salzburg.
Los ganadores serán una de las 8 parejas “Great 8” que participarán
directamente en la “Main Battle” del Flavourama el próximo 17 de octubre de
2015.

Hip Hop 2 vs 2 http://www.flavouramabattle.com/
Participación + vuelo + alojamiento en la Battle Flavourama de Salzburg.
El ganador participará en las preselecciones de la Flavourama Battle el
próximo 16 de octubre del 2015.
House 1 vs 1

http://www.flavouramabattle.com/

9.- La inscripción y participación en la competición implica la aceptación de las bases.
10.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, se informa de que los datos personales que se recogen en
las fichas de inscripción del concurso y en los que sucesivamente vaya aportando el
concursante, serán objeto de tratamiento automatizado y serán incorporados a ficheros de
responsabilidad de la organización, con la finalidad de gestionar la relación su utilización en
futuras convocatorias o promoción de las celebradas. Para las finalidades de tratamiento
mencionadas, los datos personales referidos podrán ser tratados por la empresa. Hipnotik
Festival S.L. Se podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, y cancelación, en su
caso, dirigiéndose a la dirección de Hipnotik Festival S.L. (Plaza Real, 18 1º. ,08002), si bien la
cancelación de sus datos no será posible en aquellos casos en los que los datos sean
necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de mencionados fines.
11.- . EL PARTICIPANTE autoriza a Hipnotik Festival S.L. a utilizar su nombre e imagen en
cualquier tipo de publicidad que desee hacer relacionada con el EVENTO.
12.- La organización del concurso se reserva el derecho a resolver cualquier eventualidad no
especificada en estas bases.
13. Para dudas y aclaraciones los participantes podrán contactar con la organización
escribiendo a battles@hipnoptikfestival.com

RULES FOR REGISTRATION “HIPNOTIK BATTLES 2015”

1.- They may enter the contest individuals who are at least 16 years. Minors must present
parental authorization at the time of registration on October 3.
2.- The competition will take place on October 3, 2015.
3.- Registration in the competition has the cost of € 5 per person to be paid in cash at
registration on October 3 in the Hipnotik Festival. Participants wishing to compete in more than
one battle, will be charged € 5 per category.
4.- Applicants to participate in the competition
battles@hipnotikfestival.com with the following information:

must

send

an

email

to

- Name
- AKA/CREW
- City/Country
-Date of birth
- e-mail
- Category/Categories
5. Registration for the competition is limited to:
Bboy 1 vs 1

60 participants

Bboy 3 vs 3

30 grups

Hip Hop 2 vs 2

32 couples

House 1 vs 1

48 participants

6.- Registrations of all categories will be opened on August 31 and will close on 18 September
2015. On 22 September they publish the lists of partipantes (Name + AKA / CREW).
7.- The organization not be held responsible for costs of transportation, per diem, meals and /
or lodging of preselected.

8.- The prize for the winners is:
Bboy 1 vs 1

200€

Bboy 3 vs 3

300€
Participation + flight + accommodation at the Battle Flavourama in Salzburg.
The winners will be one of the 8 couples "Great 8" and will participate directly to
the main battle of Flavourama next October 17, 2015.

Hip Hop 2 vs 2 http://www.flavouramabattle.com/
Participation + flight + accommodation at the Battle Flavourama in Salzburg.
The winner will participate in preselections of the Battle Flavourama next October
16, 2015.
House 1 vs 1

http://www.flavouramabattle.com/

9.- Registration and participation in the competition implies acceptance of all the rules.
10.- In accordance with the established in the Ley Orgánica15/1999, from December 13,
Protection of Personal Data, is reported that personal data collected in the registration forms of
competition and in which successively go bringing the contestant will be automatically
processed and will be included in files responsibility of the organization, with the purpose of
managing the relationship use in future calls or promoting held. For purposes of treatment
mentioned, the said personal data may be processed by the company. Hipnotik Festival S.L.
They may exercise their rights of access, rectification, cancellation and, where appropriate,
addressing the address Hipnotik Festival SL (Plaza Real, 18 1º., 08002), while deletion of data
is not possible in those cases where the data are necessary for the maintenance and
enforcement mentioned purposes.
11.- . PARTICIPANT authorizes Hipnotik Festival S.L. to use their name and image in any
advertising that the company wishes to make related to the promotion of the EVENT.
12.- The competition organizers reserve the right to resolve any eventuality not specified in
these rules.
13. For questions and clarifications participants can contact the organization by writing to
battles@hipnoptikfestival.com

