
 

Female Qualifier 
 
8 freestylers femeninas serán elegidas para la final de el torneo Red Bull Street Style 
2019 que se llevará a cabo en Miami este próximo noviembre de el 12 al 15. La polaca 
Aguska Mnich, se aseguró un lugar en la final al ser la campeona de la final mundial en 
Varsovia 2018: esto significa que solo quedan 7 lugares para las mejores freestylers, 
que serán seleccionadas a través de una calificación online. 
 
REGLAS 
 
Calificación: 
La calificación constará de dos partes: 

- Parte 1: Video de una rutina de 90 segundos. Los videos se clasificarán y las 14 
mejores freestylers avanzarán a la segunda parte: las batallas en línea. 

-  
Parte 2: Batallas en Línea 

 

Parte 1. Rutinas 
Las participantes enviarán su video de 90 segundos sin editar. Los videos no deben 
exceder los 90 segundos de acción con el balón y no deben durar menos de 80 
segundos de acción con el balón. Los videos que no respeten estos criterios no 
serán aceptados (los requisitos para el video están mejor descritos mas abajo). 
 
Las 14 mejores freestylers avanzarán a la segunda parte: las batallas en línea. Las 
ganadoras de cada una de estas siete batallas se ganarán un lugar en las Finales 
Mundiales. 
 
Los videos serán clasificados por 5 freestylers profesionales internacionales nombrados 
por la WFFA. Los jueces considerarán el desempeño general. 
 
 
Parte 2. Batallas Online 
De acuerdo con su desempeño en las rutinas, 14 atletas serán elegidas para competir 
en las batallas en línea. 
 



Las batallas en línea funcionan igual que en vivo: cada participante tiene tres rondas de 
30 segundos. La participante A enviará su primera ronda de 30 segundos a la 
participante B. La participante B responderá enviando su primera ronda de 30 
segundos a la participante A. Esto continúa hasta que ambas envíen sus tres rondas. 
Después, todas las rondas son combinadas por el supervisor de batalla y enviadas a 
los jueces, quienes luego decidirán y anunciarán las ganadoras. 
 
Las batallas en línea se llevarán a cabo a través de un intercambio de correo 
electrónico que incluirá a las dos freestylers en batalla y un supervisor de la WFFA que 
se asegurará de que las participantes envíen sus rondas a tiempo. 
 
Estructura batallas online: 
Habrá siete batallas iniciales, que se estructurarán de acuerdo con el ranking de los 
videos de rutina: la freestyler que ocupó el primer lugar se enfrentará contra la que 
ocupa el puesto 14, la segunda clasificada se enfrentará contra la clasificada 13, y así 
sucesivamente. 
 
Las 7 ganadoras serán clasificadas para la competencia en vivo. 
 
Requisitos de video 

- - El video debe tener una duración mínima de 90 segundos y un máximo de 
110 segundos (la acción con el balón no debe durar más de 90 segundos y 
no menos de 80 segundos). 

- El video debe ser una rutina única y continua sin edición. 
- Para asegurarse de que el video sea reciente, la freestyler debe mostrar a la 

cámara un papel con escrito “NOMBRE COMPLETO, PAÍS y 2019 Red Bull 
Street Style" antes o después de su rutina. 

- La rutina debe mostrar una combinación de sits, lowers y uppers. 
- El uso de las manos está prohibido. 
- La música es opcional. 
- Video no debe llevar ni gráficos ni efectos especiales. 
- Vídeo en perspectiva única. 

Otra información importante 

- La pelota debe ser de tamaño oficial de 5 o 4.5 monta. Para más detalles 
contacte al representante de WFFA. 

- Solo se aceptará el primer video por freestyler. Si los videos no respetan las 
reglas en términos de duración, o el formato o la pelota, la participante será 
eliminada automáticamente. 

 
Fechas 
Los videos de calificación deben ser enviados antes del 25 de julio. 
El resultado de los jueces de las 14 mejores clasificadas para la siguiente etapa será el 
2 de agosto. 
Las batallas online se desarrollarán durante el mes de agosto. 



 
Batallas top 14 
5th August jugadora 2 set 1 
7th August jugadora 1 set 1 
9th August jugadora 2 set 2 
11th August jugadora 1 set 2 
13th August jugadora 2 set 3 
15nd August jugadora 1 set 3 
 
Los resultados de las 7 atletas ganadoras serán anunciados el 20 de agosto. 
 


