
 

 

Máximo de grupos: 8 

JUST DANCE 2017 
 

Normas específicas: 

 Cada grupo realizará dos actuaciones que serán puntuadas en un 50% por la técnica 
y otro 50% por la actuación, supervisada por un jurado. 

 Se jugará en el modo Competitivo. 

 Cada grupo deberá dar parte de dos canciones que elegirá para competir, debiendo 
estar éstas dentro de la lista adjunta de canciones disponibles. 

 Los grupos estarán constituidos por entre dos y cuatro personas como máximo. 

 Los grupos estarán limitados a la hora de escoger canciones a las canciones individua-

les y a las canciones con tantos participantes como tenga su grupo. Es decir, un grupo 

de tres personas sólo podrán escoger entre las canciones individuales y las canciones 

para tres personas. 

 La puntuación final dependerá de la siguiente ponderación: 

 Ponderación 

Técnica 

50% 

Baremo de Dificultad 1 25 % 

Media de Estrellas Obtenidas 2 25 % 

Jurado 

50% 

Vestuario 10% 

Habilidad 15% 

Coordinación del grupo 15% 

Interpretación 10% 

 

 Una vez todos los grupos hayan actuado, los dos mejores de ellos serán seleccionados 
para una segunda ronda, de la que saldrá el ganador del torneo. 

 Todos los apartados serán puntuados del 1 al 5. 

 

Listado de Canciones: 

Individuales 
 

Canción Dificultad 

Bailar 3 

Bang 2 

Bonbon 2 

Cake By The Ocean 1 

Can’t Feel My Face 2 

Carnaval Boom 5 

Cheap Thrills 1 

                                                      
1 Este baremo viene especificado en la lista de canciones. 
2 Se dividirá la suma de las estrellas por el número de participantes del grupo, redon-

deando si fuera necesario a dos decimales al alza. 



 

 

Cola Song 1 

Don’t Stop Me Now 2 

Don’t Wanna Know 1 

Hips Don’t Lie 4 

I Love Rock ‘N’ Roll 1 

Into You 2 

Leila 1 

Like I Would 2 

RADICAL 1 

Run The Night 1 

Single Ladies (Put a Ring on It) 1 

Sorry 2 

Titanium 2 

What Is Love 1 

Wherever I Go 1 

Whort It 2 

 

Dos participantes 
Canción Dificultad 

El Tiki 2 

Groove 3 

La Bicicleta 2 

Last Christmas 1 

Little Swing 4 

Oishii Oishii 1 

Tico-Tico no Fubá 3 

 

Tres participantes 
 

Canción Dificultad 

All About Us 2 

DADDY 2 

Dragostea Din Tei 1 

PoPiPo 1 

September 1 

Te Dominar 2 

 

Cuatro participantes 
 

Canción Dificultad 

Ghost In The Keys 1 

Lean On 3 

Scream  & Shout 2 

Watch Me (Whip / Nae Nae) 1 
 



 

 

Normas generales: 

 Saltarse la pantalla de puntuaciones (estrellas conseguidas, porcentajes, etc.) signifi-
cará la descalificación del grupo. 

 Durante la actuación no podrá realizarse ningún acto ofensivo o que quebrante las 
normas impuestas por la organización. 

 No se permitirá saltar al público.  

 No se podrán mover los televisores instalados sobre el escenario, ni se permitirá subir 
ningún tipo de líquido. 

 Se prohíbe arrojar cualquier tipo de objeto sobre el público.  

 Los grupos deberán permanecer en el backstage  durante todo el transcurso del con-
cierto. 

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transcu-
rrido este tiempo será descalificado, en cuyo caso se le dará la victoria al oponente, o 
sustituido por otro participante aun no inscrito en el torneo si el jugador todavía no ha 
participado. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo). 

 No se permitirá traer ningún mando ajeno a los oficiales en los que se dispute el torneo. 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna circuns-
tancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pena-
lización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del participante 
del torneo.  

 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa durante 
la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno.  


