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SUPERDEPORTE [Publirreportaje] 

Federación de Baile Deportivo COMUNITAT VALENCIANA

Vila-real acoge el Campeonato
los Diez Bailes de la Comunitat 
La competición contó con una gran afluencia de público

El 23 de febrero se celebró en el
Pabellón Bancaixa de Vila-real, la
cuarta edición del torneo deportivo
de baile puntuable para el ranking
autonómico y nacional. 

Este certamen deportivo, organi-
zada por el Club de Ball Esportiu
Carisma de Vila Real, compitieron
un total de 130 parejas y tuvo un
gran éxito de participación de bai-
larines de la Comunitat Valenciana.

La competición contó con  cerca de
1000 personas que pudieron disfru-
tar de una competición de baile de
ámbito nacional. En la entrega de
trofeos participó                   la Concejala de
Deportes Doña Silvia Gómez Rey.

Campeonato de los 10 bailes
Coincidiendo con la celebración del
IV Trofeu de Ball Esportiu «Ciutat
de Vila-Real», el domingo 23 de fe-
brero de 2014 en el Pabellón De-
portivo Bancaixa,  se celebró el
«Campeonato de los diez bailes» de
la Comunitat Valenciana. Se trata
del primer campeonato autonómi-
co que se celebra este año de los tres
que hay  programados. (Además de
éste están previstos el Campeonato
de Bailes Standard, el 13 de abril en
Algemesí y el Campeonato de Bai-
les Latinos, el 22 de junio en To-
rrent). 

La FBECV gestionó la participa-
ción de un panel de jueces interna-
cionales italianos que juzgaron este

VALENCIA | SD

Campeonato Twirling
Se celebra este domingo 
3 de marzo en Puente Tocinos
(Murcia) Participan los clubes 
de de Twirling de Manises,
Lucena del Cid y Sueca

Campeonato Autonómico. Los par-
ticipantes tuvieron que competir en
5 bailes de la especialidad standard
y 5 de la especialidad de latinos
(Vals, Tango, Vals Vienés, Slow Fox,

Quickstep, Samba, Cha cha, Rum-
ba, Pasodoble y Jive). En la compe-
tición se sortearon  varias noches de
hotel, obsequios ofrecidos por la Ca-
dena Sidorme Hotels.

Cartel de l’Eliana
El domingo 9 de marzo 
tendrá lugar la celebración 
en l’Eliana (Camp de Túria) 
del décimo cuarto trofeo 
de baile de este municipio

CLASIFICACIÓN TROFEO CIUTAT DE VILA-REAL

Clasificación  Adulto Standard AI
1º Alexandrov ,Anton y Kornilova,Irina.

2º García Oller, Omar y Felip Galván, Neus

3º Zarzo Benlloch, Marcos y Ruiz Minuesa, Celia

Clasificación  Adulto Latino AI
1º Blázquez Fernandez,Jesus y Salvador Martinez,Sara

2º Gil Montserrat, Abel y Sergeeva Mihailovna, Alona

3º Cervera Martínez, Eduardo y Medina Mateos, M. Piedra Escrita

Podio Adulto 1 del Campeonato de los Diez Bailes de la CV. SD

@ superciudades / #ballesportiu
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