
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

El pasado domingo 13 de Octu-
bre se celebró el I Trofeo de Baile
Deportivo «Ciudad de San Vicen-
te», en la localidad alicantina de San
Vicente del Raspeig organizado por
primera vez por el Club de Ball Es-
portiu Fanny Blasco en colabora-
ción de la FBECV. 
La competición dio comienzo a

las 12:00 horas con una gran
afluencia de público y bailarines. El
torneo se inició con la modalidad
de estándar  en los diferentes gru-
pos. Después le tocó el turno a los
bailes latinos, con una gran expec-
tación, ya que era la modalidad
donde participaron la totalidad de
las parejas de la localidad (CBE
Fanny Blasco). 
En este certamen participaron

parejas provenientes de diferentes
puntos de la geografía española que
se dieron cita en este municipio, sin
duda, el mayor espectáculo de bai-
le que se ha celebrado en la locali-
dad de San Vicente de Raspeig. Pa-
rejas que desde los seis años de edad
en adelante demostraron sobrada-
mente la técnica que este deporte
requiere. Además de las competi-
ciones nacionales se celebraron el
open latino sub 15 y el open latinos.
Para la temporada 2013-14, está

previsto que se celebren en la Co-
munitat Valenciana  un total de 16
competiciones de Baile Deportivo,
de ámbito nacional (puntuables
para el ranking de la FEBD) y 3
Campeonatos Autonómicos (stan-
dard, latinos y los Diez Bailes). 
En las competiciones se partici-

pa en función de la categoría (A In-
ternacional, A Nacional, B Nacio-
nal, C Nacional, 1º y 2º Territorial,
F y G Categorías Autonómicas) y
grupos de edad (prejuvenil, juvenil,
junior, youth, adulto, senior y top
senior).

Actividad física y música
El Baile Deportivo es un deporte
con unas características que lo ha-
cen muy singular. Practicado en pa-

reja, propone la igualdad al 100%
entre ambos sexos. El Baile Depor-
tivo está dotado de unas peculiares
características plásticas y estéticas.
Requiere bajos costos de infraes-
tructuras ya que se puede practicar
en recintos deportivos cerrados, in-
dependiente de las condiciones cli-
máticas. 
El Baile Deportivo presenta dos

componentes fundamentales que,
combinados, constituyen su esen-
cia. Por un lado, la actividad física

y por otro, la música. 
Su práctica de forma habitual por

parte del individuo produce nu-
merosos beneficios para la salud in-
cidiendo de forma positiva en los
diferentes sistemas (cardio-vascu-
lar, respiratorio, endocrino, mus-
culo-esquelético, etc), además de
poseer importante efectos psicoló-
gicos y socieducativos.

Organización federativa
La Federación de Baile Deportivo

de la Comunitat Valenciana se
constituyó el 3 de febrero de 2011,
ante notario, después de años de
gestiones y reivindicaciones por
parte del colectivo del baile valen-
ciano, encabezadas por la junta di-
rectiva de la  ABDCV (Agrupación
de Baile Deportivo de la Comuni-
dad Valenciana). El 8 de abril de
2011se aprobaron los estatutos y se
inscribió la FBECV en el Registro
de Entidades Deportivas de la Co-
munitat Valenciana. La FBECV que

está integrada en la Federación Es-
pañola de Baile Deportivo, agrupa
a las siguientes especialidades reco-
nocidas oficialmente: Bailes Lati-
nos (Samba, Cha-cha-chá, Rumba
bolero, Pasodoble y Jive). Bailes Es-
tándar (Vals Inglés, Tango, Vals Vie-
nés, Slow fox y Quick step). Bailes
en sillas de ruedas. Tiwrling Baton.
Hip Hop. Line Dance & CWD. 
Actualmente la FBECV está

constituida por más de 40 clubes de
baile repartidos por toda la Comu-
nidad y que se encargan de pro-
mocionar este deporte entre los va-
lencianos.
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Arranca la temporada de Baile Deportivo
San Vicente del Raspeig albergó la primera competición del calendario nacional

1 . Rubén Ortega y Iris Vázquez 

2 . Daniel Jiménez y Lucia Jiménez

3 . Javier Molina y Amanda Rubio

4 . Álvaro Corcoles y Vera Mazon

CLASIFICACIÓN OPEN LATINOS SUB 15

Podio Open Latino sub 15 SD Podio Open Latino. SD

Competición nacional de baile en San Vicente del Raspeig SD

1 . Giulio Ferrante y Lidia Martínez

2 . David Morante e Inés Ferrero

3 . Alexander Mikhailov y Valeria Sirbu

4 . Fran Ribes e Inmaculada Ribes

5 .    Juan Pedro López y Rocío Aceña

CLASIFICACIÓN OPEN LATINOS 

Cartel de Vilamarxant SD
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