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Más de 100 parejas en el Trofeo de Aldaia
La competición organizada por el CBE Waliño es puntuable para el ranking autonómico y nacional
VALENCIA | SD

El pasado domingo 10 de noviembre se celebró en el Pabellón
Deportivo Municipal de Aladaya,
la segunda edición de este certamen deportivo puntuable para el
ranking autonómico y nacional.
La competición fue organizada
por el CBE Waliño con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Participaron en la competición cerca de 100 parejas de las
diferentes categorías. La competición contó con una afluencia importante de espectadores que disfrutaron de una competición de
baile de ámbito nacional en unas
magnificas instalaciones deportivas, cedidas por el Ayuntamiento
de Aldaia.
Próxima competición en
la Pobla de Vallbona
La próxima competición se celebrará el domingo 24 de noviembre, en el Pabellón Deportivo Municipal de la Pobla de Vallbona, organizado por el Club de Ball Esportiu La Pobla Balla de este municipio del Camp de Túria.
Programa de ayuda
La FBECV desde el año 2011 financia un programa de ayuda a las
parejas de baile deportivo de la
Comunitat Valenciana que son
convocadas por la FEBD para participar en competiciones interna-

Podio Junior Standard.

SD

Podio Open Latino Sub 15.

SD

Cartel de la Pobla de Vallbona.

SD

CLASIFICACIÓN OPEN LATINOS SUB 15

Liga Femenina.

cionales representando a España.
La ayuda va dirigida a las parejas de bailarines que son menores
de edad (Youth, Junior y Juvenil)
y se concede para que una persona pueda acompañar a los deportistas en el desplazamiento para
participar en la competición, que
puede ser su entrenador o bien
acompañado de un familiar.

Competición de niños.

La ayuda es de 200 euros que se
tiene que justificar y va destinada
a cubrir parte de los gastos de desplazamiento del acompañante.
Desde la puesta en marcha de este
programa 7 parejas de diferentes
clubes de la Comunitat se han beneficiado del mismo, con la tramitación de 9 ayudas en los últimos dos años.

Por otra parte la Federacion de
Ball Esportiu de la Comunitat Valenciana (FBECV) ha puesto en
marcha un servicio de descarga de
fotografías tomadas en las competiciones de baile deportivo a través de la página web.
De este servicio se pueden beneficiar todos los bailarines/as y es
gratuito.
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Rubén Ortega y Iris Vázquez
Daniel Vega y Cristina Morillo
Daniel Jiménez y Lucía Jiménez
Álvaro Corcoles y Vera Mazon
Alberto Gallego y Sandra Higuero
Javier Molina y Amanda Rubio
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David Morante e Inés Ferrero
Nicolás Ballester y Carla Salbia
Sergio González y Mónica Villareal
Oriol Prats y Mayte Jiménez
Roberto López y Marta López
Juan P. López y Rocío Aceña

