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L’Olleria celebra su primer trofeo de baile
La competición puntuable para el ranking autonómico y nacional reunió a un total de 115 parejas
VALENCIA | SD

El pasado domingo 22 de diciembre se celebró en el Pabellón
Municipal Multiusos de l’Olleria,
la primera edición de este certamen de Baile deportivo puntuable para el ranking autonómico y
nacional. Esta competición que en
un principio estaba prevista que
se celebrara en la localidad de Canals y que por motivos de ocupación del pabellón se trasladó al
municipio de l’Olleria, reunió a
115 parejas en las diferentes categorías y grupos de edad. Se bonificó con 15 puntos a las categorías senior 2 y senior 3 (AI, A y B) y
Adulto I (AI y A).
La competición contó con una
afluencia importante de espectadores que disfrutaron del baile de
ámbito nacional en unas magnificas instalaciones deportivas, cedidas por el Ayuntamiento de
L´Olleria. En la entrega de trofeos
participó el Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de la localidad,
Vicente Oviedo.
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Podium Junior I Standard 2º Territorial.

Podium Youth Latinos A,B.

Podium Senior I Standard 1º y 2º Territorial.

Colaboración con Sidorme
La Federació de Ball Esportiu de
la Comunitat Valenciana y la Cadena “Sidorme Hotels” han firmado un convenio de colaboración mediante el cual esta empresa se convierte en el proveedor oficial de alojamientos de la FBECV.
Mediante este convenio de co-

laboración, que tiene una vigencia de un año, todo el colectivo del
baile deportivo de la Comunitat
Valenciana se podrá beneficiar de
importantes promociones y descuentos de alojamiento en el uso
de cualquiera de los hoteles que la
cadena tiene en toda España. A
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Rubén Ortega e Iris Vázquez
Javier Molina y Amanda Rubio
Daniel Vega y Cristina Morillo
Luís Martínez y Cristina López
Iván Zaharlev y Nerea Vallejo
David Bou y Ariadna López
Oscar Alba y Laura Alba
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Cartel de Manises.

La próxima competición se
celebrará el domingo 19 de
Enero de 2014, en el Pabellón
Municipal de Manises

través de un banner de publicidad
en la web de la fbecv se gestionará un código promocional con un
descuento del 10% en todos los
hoteles de la cadena Sidorme vigente hasta el 30 de diciembre de
2014 para aquellas reservas que se
hagan a través de la web.
La cadena ofertará una tarifa especial de alojamiento en el Hotel
Sidorme Valencia Aeropuerto-Feria en las competiciones que se celebren en la provincia de Valencia
en el año 2014.
Además se sortearán varias noches de hotel para dos personas
entre los participantes de los tres
campeonatos autonómicos que se
celebrarán el año próximo. Este
acuerdo forma parte del programa de patrocinio que la FBECV
ha puesto en marcha y al que irán
sumándose más empresas a lo largo del próximo año.
Cita en Manises
La próxima competición se celebrará el próximo domingo 19 de
Enero de 2014, en el Pabellón Deportivo Municipal de Manises
(Valencia), organizado por el CBE
Manises. Más información de esta
competición en www.fbdcv.com.
Por último la Junta directiva felicita la Navidad a todo el colectivo del Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana y les desea un
próspero año 2014.

