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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

Hip - Hop 

Descripción  

 Te proponemos un reto ¡a lo grande!,  donde podrás 

participar en un encuentro donde más de cien 

personas se unirán para realizar un baile colectivo de 

Hip Hop. 

 

No te hacen falta conocimientos previos, simplemente 

ganas de pasarlo bien y de aprender una coreografía 

de Hip Hop. 

 

Además, podrás participar en dos concursos, uno de 

baile de Hip Hop, y otro de Batalla de Gallos y, si ganas 

alguno de los concursos te llevarás unos “Auriculares 

Inalámbricos Bluetooth” 

 

Si quieres conseguir además una de las camisetas del 

evento tendrás que ser de las primeras 100 personas 

inscritas. No te lo pienses y…. ¡consigue tu plaza! 

 

 

 

 

Fecha Inscripción:  
Del  21 de noviembre al 2 diciembre de 2022 

Realización:  
Viernes 2 de diciembre de 2022 

Horario y plazas  100 plazas 
Inicio: 19h                    Fin: 22h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

 

Plaza de la Inmaculada (Distrito Churriana)  

Información  Recepción de los participantes, presentación de los equipos de bailarines. 

 Explicación del desarrollo del evento y organización por grupos. 

 Exhibiciones profesionales. 

 Ensayo de la coreografía con intervalos de descansos. 

 Concursos de: 

- Baile Hip Hop 

- Batalla de Gallos 
 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Es imprescindible asistir con ropa y calzado cómodo. Se recomienda llevar agua. 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad deberán presentar 

obligatoriamente la autorización de algún tutor legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 
por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 
antelación. Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin 
derecho a ningún tipo de reclamación. 
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