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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 La Federación de Baile Deportivo de la Comunidad Valenciana se constituyó 
el jueves 3 de febrero de 2011, ante notario, después de varios años de gestiones 
y reivindicaciones por parte del colectivo del baile valenciano, encabezadas por la 
junta directiva de la A.B.D.C.V. (Agrupación de Baile Deportivo de la Comunidad 
Valenciana). 
  
 El 8 de abril de 2011, según la resolución del Director General del Deporte-
Director del Consell Valencià de l´Esport, se aprueban los estatutos y se inscribe 
la Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana en el Registro de 
Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana. 
 
 A partir de esta fecha comenzó un proceso electoral que finalizó el 8 de 
octubre de 2011, con la elección del primer presidente de la FBDCV. Es a partir de 
esta fecha, cuando se constituye la Junta Directiva y comienza oficialmente el 
mandato de cuatro años, según marca la legislación deportiva vigente. 
 
 A lo largo del año 2018, esta federación volvió a vivir un proceso electoral, 
fruto del cual se constituyó una nueva asamblea, que se reunión el 15 de diciembre 
de 2018, para elegir al presidente y su junta directiva que va a dirigir esta entidad 
en el periodo 2018-2022. 
 

Esta nueva Junta, aprobó una planificación a cuatro años con sus estrategias 
y fines generales se fueron concretados en objetivos y planes operativos anuales, 
que comenzaron a ejecutares durante la temporada 2019.  

 
Pero durante el mes de marzo de 2020, una situación imprevista y 

excepcional acontece en todo el País, con la declaración del Estado de Alarma, 
declarado por el Gobierno para todo el territorio nacional, en virtud del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
que ha sido prorrogado varias veces. 

 
Esta crisis, que todavía se mantiene en parte, ha afectado de manera tan 

importante a la sociedad en general y en particular al sector deportivo, que 
cualquier documento de planificación deportiva estratégica elaborada 
anteriormente ha quedado totalmente desfasado. 

 
Además, la pandemia va a provocar una recesión económica importante, 

que se va a traducir en una disminución del poder adquisitivo de muchas personas 
y familias, produciendo la lógica reducción en la vida activa de nuestros 
clubes, con la reducción del gasto por su parte.  
 

Todo lo anterior ha de verse reflejado con casi total seguridad en una 
desaparición de clubes, academias, etc. con una pérdida importante de licencias 
deportivas en todas las especialidades del baile 
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En este contexto, y teniendo en cuenta la vida de un club deportivo no 
profesional de baile (con. 
 
 Ante esta situación de crisis, se hace necesario que la FBECV con el apoyo 
de la Dirección General del Deporte, destine este año la mayoría de sus recursos, 
en incentivar la reactivación de la actividad deportiva y de las competiciones de 
Baile Deportivo.  
 
 El documento recoge una memoria de las actuaciones llevadas a cabo 
durante el año 2020, por la Federación de Baile Deportivo de la Comunitat 
Valenciana. 
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2.- EL BAILE DEPORTIVO Y SUS CARACTERÍSTICAS. 
 

El Baile, comprende determinadas formas evolucionadas de baile que tienen 
una técnica tipificada y que son objeto de competiciones de carácter deportivo. El 
término Baile Deportivo es una traducción del inglés “Dance Sport”, expresión con 
la que se refieren a estas modalidades en la Comunidad Internacional.  

 
De forma general el Baile es un deporte con unas características que lo 

hacen muy singular:  
 

- Practicado en pareja, propone la igualdad al 100% entre ambos sexos. Los 
atletas masculinos y femeninos compiten delante de otras parejas, de forma 
simultánea y en la misma pista de competición. Presenta una cierta similitud 
con el patinaje sobre hielo, deporte de invierno de gran tradición y difusión 
a nivel mundial. 

 
- El Baile está dotado de unas peculiares características plásticas y estéticas, 

lo que explica el seguimiento que tiene por millones de televidentes en todo 
el mundo. 

 
-  Requiere bajos costos de infraestructuras. Se practica en recintos 

deportivos, de amplia difusión en todo nuestro territorio, sin precisarse 
construcciones específicas.  

 
- Se practica en recintos cerrados y su práctica es independiente de las 

condiciones climáticas.  
 
2.1.- INTERÉS DEPORTIVO Y SOCIO – EDUCATIVO DEL BAILE. 
 

Siempre se ha dicho que nuestro cuerpo es el reflejo exterior de nuestra 
vida interior. El ser humano ha de aspirar a conservar su verdadera naturaleza y 
estado natural que consiste en el equilibrio entre las tres esferas que la forman:  
 

1) Cuerpo o soma.  
2) Psique.  
3) Energía.  

 
El ser humano desarrolla sus actividades en estos tres niveles, corporal, 

psicológico y energético, al mismo tiempo y cualquier beneficio o deficiencia que 
afecte a uno de los tres, tiene repercusiones en los otros dos, al estar íntimamente 
interrelacionados. La “Psique” es un estado subjetivo, que no podemos ver ni tocar 
físicamente, pero el “Soma” sí, ya que es objetivo y tangible, al estar constituido 
por materia. Podríamos afirmar que el “Soma” es el reflejo objetivo de la “Psique”. 
El nivel energético actuaría de enlace entre los otros dos niveles, corporal y 
psicológico.  
 

En la infancia el desarrollo de la personalidad es Somato-Psíquico. Se 
construye su “Psique” a partir de les sensaciones y los estímulos físicos que le 
llegan a través del cuerpo o bien tienen su origen en el propio cuerpo (Dirección: 
Cuerpo..Mente).  
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Cuando llegamos al estado adulto y ya estamos en posesión de una “Mente” 

que nos dirige, un “Cuerpo” que responde y unas “Emociones” que registran, la 
evolución de la personalidad invierte su sentido, pasando a ser Psico-Somático. 
Todos los pensamientos, sentimientos, ideas, deseos, emociones, procesos 
mentales y estados psíquicos influyen de forma definitiva en el cuerpo físico 
(Dirección: Mente Cuerpo). 
 

Además de estas conexiones a nivel interno, el ser humano, como individuo, 
no está aislado. Es un ser social que interactúa con el medio que le rodea, 
siguiendo unas normas de conducta que guiaran su comportamiento su 
comportamiento en el seno de una sociedad determinada. Estas interacciones 
proporcionan una cohesión entre los sujetos y la toma de conciencia de este 
proceso desarrolla el sentido de pertenencia de los individuos al grupo social, 
dotándoles de un sentido de identidad.  

 
Por deducción de la exposición anterior, existen tres apartados en los que 

podemos actuar para aportar beneficios al individuo:  
 
A) Físico.  
B) Psicológico.  
C) Social.  
 
El instrumento utilizado para alcanzar estas ventajas será nuestra 

modalidad deportiva, el Baile Deportivo. El Baile presenta dos componentes 
fundamentales que, combinados, constituyen su esencia. Por un lado, la actividad 
física y por otro, la música, con los efectos psicológicos que se pueden derivar.  
 
A) Efectos Físicos  
 
Sistema Cardiovascular y Respiratorio:  
 

- Bailar, como toda actividad física, aumenta el rendimiento de este sistema, 
mejorando la perfusión tisular y, por tanto, la aportación de oxígeno y 
nutrientes a los tejidos. 

-  Regula la presión arterial.  
 
Sistema Endocrino:  
 

- Evitando el sedentarismo, prevenimos el sobrepeso y, en grado superior, la 
obesidad. (260-365 calorías/hora). 

- Favorece la movilización de las grasas.  
- Aumenta el drenaje de líquidos y la eliminación de toxinas (Sudoración). 
- Reducción de los niveles de colesterol en sangre (Colesterolémia).  

 
 
Aparato Músculo-esquelético:  
 

- Mejora la presencia física, mediante el trabajo de la corrección postural y la 
alineación corporal. 
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-  Se trabaja el equilibrio, la agilidad y la coordinación de movimientos. 
Mejora los reflejos.  

- Fortalecimiento de los grupos musculares y aumento de la elasticidad de 
ligamentos y tendones. Como consecuencia, aumenta la flexibilidad, la 
fuerza y la resistencia.  

- Se estimula el recambio óseo, con un efecto preventivo delante de los 
dolores articulares y la osteoporosis. Aumenta la calidad de vida.  

 
B) Efectos Psicológicos  
 

- Genera un proceso de autoconocimiento que conduce a un aumento de la 
autoestima y a la comprensión, aceptación y valoración del propio cuerpo y 
del propio ser. 

- Incrementa la confianza en uno mismo y la claridad de pensamiento. 
- Fomenta la creatividad y la expresión de la personalidad de cada individuo.  
- Colabora en la adquisición de disciplina y autocontrol. 
- Desarrolla la sensibilidad, la expresión corporal, la coordinación, la memoria 

visual, el oído musical y el sentido del ritmo.  
- Con el simbolismo del movimiento del cuerpo podemos expresar emociones, 

afectos y sentimientos. 
- Estimula la memoria, la concentración y la capacidad de respuesta física a 

estímulos y órdenes cerebrales. 
- Canaliza la adrenalina y permite liberar tensiones. 
- La liberación de endorfinas produce una sensación de placer y bienestar. 
- Podemos alcanzar un estado de relajación que nos permitirá desinhibirnos. 

Fortalece la psique del ser humano, obteniendo unos efectos moderados, 
pero positivos sobre los estados depresivos, de ansiedad y de estrés. 

- Ayuda a combatir el insomnio. 
- Mejora la capacidad de seducción.  

 
C) Efectos Socioeducativos  
 

- Permite vencer la timidez y otros problemas de socialización. 
- Se practica en un contexto de relaciones sociales, lo que ayuda a combatir 

la soledad y a evitar la tendencia al aislamiento voluntario (sobre todo en la 
juventud). 

- Posibilidad de compartir una misma afición con otras personas.  
- Exposición a nuevas experiencias. 
- Conocimiento del sexo contrario y mejora de las relaciones.  
- Desarrollo de la cultura musical.  
- Utilidad, como instrumento pedagógico, en el desarrollo de determinadas 

aptitudes (expresión corporal, oído musical,…)  
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3.- EL BAILE Y SUS ESPECIALIDADES. CATEGORIAS Y 
SISTEMAS DE COMPETICIÓN 
 
 La modalidad deportiva original cuyo desarrollo compete a la FEBD/FBECV 
ha sido el baile deportivo, entendiendo por tal, la práctica del baile deportivo y de 
competición, en cualquiera de sus especialidades fijadas por la WDSF. 
 
 Sin embargo en los últimos dos años se han incorporado a la especialidad 
principal otras modalidades de baile.  
 
 Así en la actualidad se consideran especialidades reconocidas por la 
FEBD/FBECV las siguientes: 
 

1) Bailes Latinos.  
2) Bailes Estándar.  
3) Baile en Formación Latinos. 
4) Single Latinos. 
5) 10 Bailes. 
6) Bailes Caribeños. 
7) Danza Coreográfica. 
8) Fit Kid. 
9) Flamenco. 
10) Line Dance. 
11) Hip Hop. 
12) Tiwrling. 

 
 
3.1.- EL BAILE DEPORTIVO (ESTÁNDAR Y LATINOS). 
 
 El Baile Deportivo incluye las siguientes especialidades: Bailes Standard y 
Bailes Latinos. 
 

 Los bailes estándar son: Vals Inglés, Tango, Vals Vienés, Slow fox y Quick 
step. 

 Los bailes latinos son: Samba, Cha-cha-chá, Rumba bolero, Pasodoble y 
Jive.  

 
En una competición se bailan según el orden descrito. 

 
3.1.1.- TIPOS DE COMPETICIÓN. 
 

Las competiciones pueden ser de los siguientes tipos según las categorías 
convocadas: 

 
- TIPO 1: Campeonatos de España, competiciones Internacionales IDSF 

(International Dance Sport Federation). Estas competiciones son exclusivas 
y no puede celebrarse más de una competición de Tipo 1 al mes en todo el 
territorio español, ni ninguna otra competición en esa misma fecha. 
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- TIPO 2: Se convocan todas las categorías autonómicas y nacionales en todos 
los grupos de edad. Las restricciones de celebración son: no pueden coincidir 
dos competiciones el mismo día en territorios colindantes entendiendo que 
Guadalajara, Madrid, Comunidad Valenciana y Tarragona son colindantes 
(aunque no geográficamente, sí a nivel de baile). Tampoco pueden 
celebrarse dos competiciones de tipo 2 en el mismo municipio dos días 
consecutivos (salvo expresa autorización de la AEBD). 

 
- TIPO 3: Se convocan todas las categorías autonómicas y hasta la C de 

categoría nacional. No existen restricciones de celebración. 
 
 
3.1.2.- CATEGORÍAS DE BAILE. 
 
En el Baile Deportivo se establecen las siguientes categorías: 
 
Categorías Autonómicas: 
 

- Categoría F. 
- Categoría G. 
- Categoría E Liga Femenina. 

 
Categorías Nacionales: 
 

- 2ª Territorial (antigua E). 
- 1ª Territorial (antigua D). 
- C-Nacional. 
- B-Nacional. 
- A-Nacional. 

 
Categorías Internacionales: 
 

- A-Internacional. 
 
3.1.3.- GRUPOS DE EDAD. 
 

Para cada categoría están abiertos los siguientes grupos de edad: 
 
- Prejuvenil (Autonómico): El bailarín de más edad cumple 6 años o 

menos durante el año en curso. 
- Juvenil 1: El deportista de más edad cumple 9 años o menos en el año 

que termina la temporada  
- Juvenil 2: El deportista de más edad cumple 10 u 11 años en el año que 

termina la temporada  
- Júnior I: El deportista de más edad cumple 12 o 13 años en el año que 

termina la temporada  
- Júnior II: El deportista de más edad cumple 14 o 15 años en el año que 

termina la temporada  
- Youth: El deportista de más edad cumple 16 a 18 años en el año que 

termina la temporada  
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- Sub 21: El deportista de mayor edad cumple 20 años o menos en el año 
que termina la temporada y el de menor edad cumple 16 años o más en el 
año que termina la temporada.  

- Adulto I: El deportista de más edad cumple 19 años o más en el año que 
termina la temporada  

- Adulto II: El deportista de menos edad cumple 25 años o más en el año 
que termina la temporada  

- Senior I: El deportista de más edad cumple 35 años o más en el año que 
termina la temporada, y el de menos edad cumple 30 o más en el año que 
termina la temporada  

- Senior II: El deportista de más edad cumple 45 años o más en el año que 
termina la temporada, y el de menos edad cumple 40 años o más en el 
año que termina la temporada  

- Senior III: El deportista de más edad cumple 55 años o más dentro de la 
temporada y el de menos edad cumple 50 años o más dentro de la 
temporada.  

- Senior IV: El deportista de más edad cumple 65 años o más dentro de la 
temporada, y el de menos edad cumple 60 años o más dentro de la 
temporada.  

 
3.1.4.- PROMOCIÓN DE CATEGORÍA. 
 
 En las categorías autonómicas, la promoción se produce de la siguiente 
forma: 
 

G: sólo se puede bailar en esta categoría durante una temporada 
independientemente de los resultados obtenidos. 
 
F: la promoción a categoría nacional será decisión de la pareja y/o el 
entrenador. 

 
 En las categorías 1ª y 2ª Territorial, C,  B y A Nacional, la promoción 
se realiza según la normativa aplicable de la FEBD. 
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3.2.- DANZA URBANA / HIP HOP. 
 
 El Consejo Superior de Deportes reconoció en el año 2012 al Hip Hop como 
una especialidad deportiva adscrita a la Federación Española de Baile Deportivo. A 
partir de ese momento la FEBD se convirtió en la entidad que regula el desarrollo 
oficial de esta especialidad en sus diferentes aspectos: competitivos, formativos, 
etc. 
 
 La "Federació de Ball Esportiu de la Comunitat Valenciana" como federación 
autonómica integrada en la FEBD es la entidad con competencias oficiales en la 
Comunitat Valenciana para el desarrollo del Hip Hop en nuestra comunidad y para 
la organización de competiciones oficiales. 
  
 El Hip Hop es una fusión de disciplinas danza e interpretaciones culturales 
alrededor del mundo. Un rutina de Hip Hop incorpora Imagen, música, actitud, 
postura y estilo de calle para hacerlo único. Las Rutinas más acertadas de Hip Hop 
muestran una gran variedad de movimientos y diseños coreográficos de la vieja 
escuela y nueva escuela combinando el carácter y la energía de la calle. 
 
 En el año 2016, se creó una Comisión Técnica en el seno de la FBECV que 
se encargue de la organización deportiva, formativa y competitiva de esta 
especialidad en la Comunitat Valenciana. 
 
 Para participar en las competiciones oficiales tanto las que se celebran en 
nuestra comunidad como en el resto del territorio nacional, se debe tramitar una 
licencia deportiva de tipo recreativa, bien a través de un club de Hip Hop (de nueva 
constitución) o bien a través de uno de baile con licencia en vigor. 
 

 
 

Imagen del Open Nacional de Hip Hop de Manises celebrado en marzo de 2016. 
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3.2.1.- CATEGORÍAS Y GRUPOS DE EDADES. 
  
A.- GRUPOS CON UN MÍNIMO DE 4 INTEGRANTES Y UN MÁXIMO DE 20: 
 
BABY: participantes nacidos entre los años 2009 y 2013.(4-8 años). 
INFANTIL: participantes nacidos entre los años 2005 y 2008. (9-12 años). 
JUNIOR: participantes nacidos entre los años 2001 y 2004. (13-16 años). 
ABSOLUTA: participantes nacidos entre los años 2000 y años anteriores. (16 años 
en adelante). 
PREMIUM: participantes nacidos en el año 1986 y años anteriores. ( 30 años en 
adelante). 
 
B.- INDIVIDUALES: 
 
MINI INDIVIDUAL: participantes nacidos entre los años 2004 y 2013.(4-13 años). 
INDIVIDUAL: participantes nacidos entre el año 2003 y años anteriores. (14 años 
en adelante). 
 
C.- GRUPO FORMADO POR DOS PERSONAS: 
 
MINI PAREJAS: participantes nacidos entre los años 2004 y 2013. (4-13 años). 
PAREJAS: participantes nacidos en 2003 y años anteriores. (13 años en 
adelante). 
 
D.- GRUPOS CON UN MÍNIMO DE 21 INTEGRANTES Y UN MÁXIMO DE 40: 
 
MEGACREW: participantes nacidos en 2007 y años anteriores. (10 años en 
adelante). 
 
 
Reglamento de Competición del Hip Hop (FEBD): 
https://www.febd.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-Hip-Hop-2018.pdf 
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3.3.- LA DANZA COREOGRÁFICA. 
 
 Es una especialidad deportiva que se desarrolla en grupo, y combina 
elementos de las modalidades de Bailes Standard y Bailes Latinos. 
 
 La Danza Coreográfica Grupal pretende aglutinar a deportistas para la 
práctica del baile, bien porque no quieran practicar este deporte en pareja o bien 
porque no tengan la posibilidad de tenerla.   
 
3.3.1.- CATEGORÍAS Y GRUPOS DE EDADES. 
  
Según las edades de los componentes se distinguen los siguientes grupos: 
 
3.3.1.1.- GRUPOS DE EDADES 
 
INFANTIL: Los deportistas cumplen 8 años o menos durante la temporada. 
JUVENIL: Los deportistas cumplen de 9 a 13 años durante la temporada. 
JUNIOR: Los deportistas cumplen de 14 a 17 años durante la temporada. 
ABSOLUTA: Los deportistas cumplen de 18 a 29 años durante la temporada. 
SENIOR: Los deportistas cumplen 30 años o mas durante la temporada. 
3.3.1.2.- CATEGORÍAS 
 
Se establecen tres categorías: 
 
A.- CATEGORIA TERRITORIAL INICIADOS 
 
Comenzarán en esta categoría todos los grupos que compiten por primera vez en 
Danza Coreográfica. 
 
- Los grupos que no hayan participado en el Campeonato de España 2017. 
- El 25% de los grupos, últimos clasificados en el Campeonato de España, podrán 
elegir. 
 
B.- CATEGORIA TERRITORIAL: Todos aquellos grupos que hayan promocionado. 
Desde la Federación se enviara a los clubs carta informativa de su 
correspondiente promoción. 
 
C.-CATEGORIA NACIONAL: En esta categoría podrán competir todos aquellos que 
hayan bailado en las categorías C, B o A, en temporadas anteriores. Estará 
limitada la participación, a deportistas de cualquier categoría que estén en activo 
en la modalidad de baile deportivo de la siguiente manera: 
En los grupos de 3 a 6 componentes, podría incorporarse 1 deportista en activo. 
- En los grupos de 7 a 10 componentes, podrían incorporarse 2 deportistas en 
activo. 
- En los grupos de 11 a 14 componentes, podrían incorporarse 3 deportistas en 
activo. 
- En los grupos de 15 o más componentes, podrían incorporarse 4 deportistas en 
activo. 
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Reglamentación de Danza Coreográfica (FEBD): 
https://www.febd.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Reglamentacio%CC%81n-Danza-
Coreogra%CC%81fica-2018.pdf 
 

 

 
Imagen de un grupo de Danza Coreográfica del Camp. Aut. 2018 

 
 
 
3.4.- EL FIT KID 
 
 El Fit Kid es una disciplina deportiva que combina danza con ejercicios 
gimnásticos. Se creó en Europa en el año 1990 y llegó a España en 1996. 
 
 Saltos, giros, equilibrios, acrobacias…se entrelazan bajo el ritmo de la 
música con pasos de baile procedentes de cualquier estilo de danza. 
 
 Por una parte se desarrollan de forma excepcional cualidades físicas como 
la flexibilidad, fuerza y resistencia y por otra, la coordinación, el sentido del ritmo 
y la expresión corporal. 
 
 Todo esto, junto a un gran componente artístico, convierte a esta 
disciplina cada vez más conocida en un deporte muy vistoso y espectacular. 
 
 Actualmente y a nivel nacional se cuenta con un censo de unos 600 
competidores en activo y más de 3000 niños y jóvenes que practican este 
deporte en clubs, gimnasios, academias de danza y en colegios como actividad 
extraescolar. 
 
 El Fit Kid se práctica en varias comunidades autónomas, aunque la mayor 
parte se concentra en la zona de Levante. 
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 A nivel internacional, forman parte de Fit Kid Division en Europa los 
siguientes países: España, Italia, Irlanda, Reino Unido, Suiza, 
Islandia, Rumanía, Serbia, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia. 
 
 
3.4.1.- CATEGORÍAS Y GRUPOS DE EDADES. 
 

CATEGORÍAS FIT KID INDIVIDUAL FEMENINO: 
IF I  7,8 Y 9 AÑOS 

IF II 10 AÑOS 

IF III 11 AÑOS 

IF IV 12 AÑOS  

IF V 13 AÑOS 

IF VI 14 AÑOS 

IF VII 15 AÑOS 

IF VIII 16 AÑOS 

IF IX 17 Y 18 AÑOS 

SENIOR FEMENINA, a partir de 19 años. 

INDIVIDUAL MASCULINA: 

BOY A 7,8,9 Y 10 AÑOS 

BOY B 11 Y 12 AÑOS 

BOY C 13, 14 Y 15 AÑOS  

BOY D 16, 17 Y 18 AÑOS 

SENIOR MASCULINA, a partir de 19 años.  

Las categorías de dúo y grupos son mixtas. Pueden ser indistintamente todo 
chicas, todo chicos o mezclados. 

DÚOS (2 componentes) 

DÚO I   7,8,9,10 Y 11 AÑOS  

DÚO II  12,13,14 Y 15 AÑOS.  

DÚO III, de16 en adelante.  

SMALL GROUP (3/4 componentes ) 

SMALL I 

SMALL II 

SMALL III 

BIG GROUP:(5/6 componentes ) 

BIG I 

BIG II 
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BIG III 

BIG FREE GROUP:(7 a 15 componentes )  

Está categoría son grupos más numerosos y pueden ser de cualquier edad. 
Es un poco más libre. Por lo que no se subdivide por grupos de edad, es 
categoría única.  
 
Reglamentación de Fit Kid (FEBD): https://www.febd.es/disciplinas/bailes-
caribenos-2/#tab-id-2 

 

 
 
 
 
3.5.- BAILES CARIBEÑOS: SALSA, MERENGUE, BACHATA. 
 

En 2015, la FEBD incorporaba una nueva especialidad deportiva: los Bailes 
Caribeños. Los Bailes Caribeños, es la evolución competitiva de los diferentes 
estilos de salsa, merengue y bachata 
 

La FEBD, puso en marcha este proyecto para dar salida deportiva a los 
bailarines de esta especialidad, ya que la salsa, el merengue, y la bachata 
ocupaban ya un lugar importante en las escuelas. El principal objetivo era crear 
una estructura dentro de la especialidad, que permitiese evolucionar a deportistas 
y entrenadores. 
 

A nivel deportivo, España ha participado en los World Games, en los 
Campeonatos del Mundo IDO 2018 y 2019, y en la Copa del Mundo 2019, 
alcanzando incluso puestos de podium. 
 
 
Reglamentación Bailes Caribeños FEBD:  https://www.febd.es/disciplinas/bailes-
caribenos/ 
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4.- REAJUSTE DE LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 2020  
DE LA FBECV COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DE LA 
PANDEMIA COVID-19. 
 

Tras el proceso electoral del año 2018, la nueva junta directiva estaba 
desarrollando un nuevo plan estratégico del baile en la Comunitat Valenciana, que 
concretaría nuevos fines para el periodo 2018-2022. El desarrollo de esta Plan 
estaba condicionado por varios hitos importantes: 

 
- La finalización del proceso de incorporación en el seno de esta federación 

de las especialidades de danza urbana y fit kid. 
 

- El reconocimiento como modalidad olímpica (París 2024), del Breking 
(Danza Urbana-Hip Hop). 
 

- La aplicación definitiva del Decreto 2/2018 del Consell por el que se regulan 
las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana. 
 

- El aumento importante de clubes y licencias, que sitúa a la FBECV como la 
primera federación de todo el Estado (por delante de la federación catalana). 

 
La concreción de una situación futura con un horizonte de 4 años, se hizo 

teniendo en cuenta los condicionantes anteriores.  
 
Esta planificación a cuatro años con sus estrategias y fines generales se 

fueron concretados en objetivos y planes operativos anuales, que comenzaron a 
ejecutares durante la temporada 2019. 

 
Pero una situación imprevista y excepcional acontece en todo el País, con la 

declaración del Estado de Alarma, declarado por el Gobierno para todo el territorio 
nacional, en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que ha sido prorrogado varias veces. 

 
En pocas semanas, esta crisis afectó de manera tan importante a la sociedad 

en general y en particular al sector deportivo, que cualquier documento de 
planificación deportiva estratégica elaborada anteriormente ha quedado 
totalmente desfasado. 

 
Con la finalidad de analizar el impacto que iba a suponer la crisis de la 

pandemia en el sector del deporte y concretamente al “mundo del baile”, se 
recogía en un apartado del proyecto deportivo reflexiones y aportaciones de foros 
celebrados durante los primeros meses del Estado de Alarma, para conocer la 
realidad para poder concretar nuevos fines y estrategias que nos permitan 
reajustar los planes, programas y proyectos. 
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4.1.- ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL 
SECTOR DEL “BAILE DEPORTIVO”.  
 

El Gobierno de la Nación declaró el Estado de Alarma para todo el territorio 
nacional, en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que ha sid prorrogado varias veces. 
 

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente aplicación 
de los Reales Decretos supuso el cierre y el cese de la actividad de todos nuestros 
clubes deportivos afiliados en la Comunitat Valenciana, situación que se ha 
mantenido durante 5 meses. 
 

Ante la gravedad de esta situación, estaba claro que la reactivación de la 
actividad deportiva iba a ser muy complicada, pues además de estar sujetos a la 
dinámica e instrucciones que nos venían impuestas desde el Gobierno y desde las 
autoridades sanitarias, se ha producido un cambio de paradigma en el 
comportamiento de las personas, en nuestras relaciones y hábitos sociales, que se 
va a mantener hasta que aparezca una vacuna en el mercado.  
 

En este contexto, y teniendo en cuenta la vida de un club deportivo no 
profesional de baile (con un funcionamiento dedicado básicamente al deporte, ocio 
y entretenimiento, con espacios como vestuarios, gimnasios, clases dirigidas en 
salas interiores, salones, etc., donde las actividades se realizan en grupo), la 
mayoría, había retrasado la reapertura de sus instalaciones hasta el mes 
de septiembre con el inicio del curso escolar. 
 

Además, la pandemia va a provocar una recesión económica importante, 
que se va a traducir en una disminución del poder adquisitivo de muchas personas 
y familias, produciendo la lógica reducción de su participación en la vida 
activa de nuestros clubes, con la reducción del gasto por su parte.  
 

Todo lo anterior ha de verse reflejado con casi total seguridad en el 
necesario equilibro entre los ingresos y gastos de las academias y clubes 
de baile, y por lo tanto, en sus resultados del ejercicio 2020, de momento con 
magnitudes no previsibles.  
 
 Para conocer mejor la afectación de la crisis de esta pandemia al deporte en 
general y en particular al mundo del baile deportivo, en el proyecto presentado 
ante la Dirección General del Deporte en el mes de mayo se recogía una serie de 
aportaciones extraídas de las conclusiones de foros y mesas de reflexión y debate 
realizadas en los últimos meses. Entre todas ellas destacamos las del Foro 
organizado por la FEBD. 
 
4.1.1.- FORO PARA RESPONSABLES DE CLUBES Y ESCUELAS DE BAILE 
ORGANIZADO POR LA FEBD: “Actuaciones que ayuden a los Clubes y 
Escuelas a sobrellevar la crisis económica que se plantea como resultado 
de esta situación”. 
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Durante el mes de abril de 2020, la FEBD organizó un foro de debate en el 
que participaron responsables de clubes y escuelas de diferentes especialidades 
deportivas adscritas a la federación (Baile deportivo, fit kid, danza urbana, etc.). 
 

Se recoge en este apartado un resumen de las conclusiones de este foro en 
los distintos ámbitos de aplicación y que nos han ayudado a replantear algunas de 
las decisiones tomadas por la Junta Directiva. 
 

- Se entiende que habrá un % de usuarios de nuestros servicios (Tipo A) que 
aprovecharan esta “oportunidad” para desvincularse de nuestras 
actividades de forma casi definitiva. 
 

- Posible impacto en el nivel técnico de los deportistas de competición en el 
momento en que se reanude el Calendario. Necesidad de una estructuración 
sería y continua de las actividades. 

 
- Incorporación de sistemas on line para desarrollar las actividades de las 

entidades en todos los ámbitos que sea posible. 
 

- La utilización de las redes sociales de forma estructurada como canal para 
mantener contactos continuos con los diferentes colectivos. 

 
- La FEBD y la FBECV deberá aportar Protocolos en el Ámbito de la Salud para 

Escuelas y Clubes de baile deportivo. 
 

- Ayudar económicamente a las academias-clubes y a sus deportistas a 
reanudar la actividad deportiva. 
 

- Se debería programar un calendario de competiciones para los últimos 
meses del año, con la finalidad de que la participación en los mismos sea un 
motivo de reanudar la actividad. 
 

- Avalar las peticiones de los Clubes Federados ante Instituciones Municipales. 
 

- Incorporación del sistema Online en la Formación de 
Técnicos/Entrenadores/Jueces FEBD de las diferentes Especialidades. 

 
- Abrir un Foro para Organizadores de Competiciones. 

 
- Fomentar Competiciones y Trainings. 
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4.2.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020. PLAN DE 
ACCIÓN DE EMERGENCIA 2020. 
  
 Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos 
encontrábamos y las recomendaciones recogidas en el proyecto presentado en el 
mes de mayo, se adaptaron los objetivos de la siguiente forma: 
 

1. Implantar un sistema de gestión que permita que la gestión interna y de 
funcionamiento de la FBECV se realice a través de una OFICINA VIRTUAL. 

 
2. Contratar una plataforma on-line que permita a través de videoconferencias 

la celebración de reuniones de los órganos técnicos y de gobierno de esta 
Federación, así dar soporte a los diferentes programas deportivos para esta 
temporada. 
 

3. Que la Junta Directiva de la FBECV se constituya como gabinete de 
emergencia para la gestión de este periodo de crisis. 
 

4. Establecer canales de comunicación y colaboración permanentes con la 
FEBD y con las administraciones públicas deportivas y sanitarias, para estar 
informados en todo momento de la evolución de la epidemia y las fases de 
activación de la actividad deportiva. 
 

5. Crear un canal de comunicación en la web oficial de la FBECV, para tener 
informados a todo el colectivo del baile deportivo. 

 
6. Contratar una plataforma on-line que de soporte para seguir desarrollando 

los programas de la FBECV de forma virtual (reuniones de la Junta 
Directiva, Asamblea General, reuniones de comités técnicos, etc.) 
 

7. Asesorar a los clubes deportivos y academias de baile sobre protocolos de 
actuación a seguir en las diferentes fases para la reapertura de la actividad 
deportiva. 
 

8. Gestionar y coordinar con la FEBD y las autoridades competentes un 
calendario que posibilite la celebración de las principales competiciones 
aplazadas desde el mes de marzo. 
 

9. Asesorar a los clubes y academias en la gestión de ayudas, becas o 
subvenciones destinadas a recuperar la actividad deportiva. 
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5.- PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL. MEMORIA DEL 
PLAN DE ACCIÓN 2020. 
 
 A continuación, se recoge los proyectos desarrollados por parte de la FBECV 
en el año 2020 (1 de enero al 30 de noviembre de 2020), correspondientes al 
tercer nivel de concreción de cada uno de los planes, teniendo en cuenta la 
situación de excepcionalidad comentada en los apartados anteriores. 
 
 Para una mejor estructuración se han agrupado por programas según los 
conceptos subvencionables (Programa I y Programa II) según establece las 
normas de la Dirección General del Deporte: 
 

 Programa I: La Gestión y funcionamiento ordinario, relativos a la 
organización federativa (persona de administración, material de oficina, 
alquileres, suministros, tributos, reuniones de los órganos de gobierno y 
representación, publicaciones, etc.). 

 
 Programa II: La organización, promoción y desarrollo de actividades 

deportivas ordinarias. Se consideran actividades deportivas ordinarias las 
competiciones deportivas organizadas por iniciativa de la propia federación 
deportiva, en colaboración con su federación española o a propuesta de 
clubes u otras entidades deportivas públicas o privadas, dentro de las 
competiciones de la propia federación autonómica y que no estén 
contempladas en otras convocatorias de ayudas. 
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6.- MEMORIA PROGRAMA I (GESTIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA F.B.E.C.V). 
 
 Dentro de este apartado se han incluido todos los programas relacionados 
con la gestión y funcionamiento de la FBECV, entre los que encontramos los 
siguientes: 
 

 Programa de organización y gestión interna on-line de la FBECV. 
 

 Programas de difusión, comunicación, atención y gestión de los servicios de 
los asociados de la FBECV. 

 
 Programa de gestión integral con las entidades y colectivos del baile en la 

comunidad valenciana: Oficina virtual. 
 

 Otros. 
 
 

6.1.- PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTERNA 
ON-LINE DE LA F.B.E.C.V. 
 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 
PROGRAMA DE 
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN INTERNA  
ON-LINE DE LA 
F.B.E.C.V. 
 
 
Este programa recoge 
los diferentes apartados 
relacionados con la 
gestión administrativa y 
organizativa de la 
FBECV. 
 
 
 
 

Gestionar una unidad 
administrativa para el 
funcionamiento de la 
federación  
 
Gestionar los diferentes 
órganos que se recogen 
en el organigrama 
(gestión, técnicos y 
disciplinario). 
 
Gestionar las diferentes 
comisiones deportivas 
que se recogen en los 
estatutos. 
 
Celebrar reuniones de los 
órganos de gobierno y las 
Asambleas. 
 
Implantar una plataforma 
virtual que permita la 
gestión de todos los 
programas de forma 
virtual y a distancia. 

Mejorar la organización 
administrativa y de gestión de la 
FBECV con la incorporación de 
medios digitales. 
 
Confección y expedición de un 
soporte de licencia federativa en 
colaboración de la FEBD. 
Ampliación a todas las 
especialidades deportivas. 
 
Gestionar el funcionamiento del 
Comité Autonómico de Técnicos y 
de Jueces. 
 
Gestión de la COMISIÓN 
DEPORTIVA DE DANZA URBANA 
(Hip-Hop) Y FIT KID. 
 
Celebración de la Asamblea 
General Ordinaria 2020. 
 
Celebración de reuniones de la 
Junta Directiva de la FBECV. 
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6.1.1.- CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA 
GESTIÓN ON LINE DE REUNIONES  
 
 La FBECV gestionó la contratación de una licencia para la utilización de una 
plataforma on line que ha permitido la celebración de diferentes reuniones. La 
plataforma usada es la de “ZOOM”. 
 
 Mediante esta plataforma se ha podido realizar las siguientes acciones: 
 

- Celebración de Juntas Directivas a través de video conferencia. 
- Celebración de diferentes reuniones informativas por video conferencia 

dirigidas a clubes, deportistas, entrenadores, etc. 
- Celebración de la Asamblea General Ordinaria de la FBECV 2020 

 
 
6.1.2.- CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA 
COMISIÓN DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y LA JUNGTA 
DIRECTIVA DE LA FBECV. 
 
 La Junta Directiva de la FBECV empezó el año celebrando sus reuniones 
habituales de forma periódica, según convocatoria del presidente. 
 
 Con la implantación del Estado de Alarma en el mes de marzo y el cese de 
toda actividad deportiva y organizativa, se delegó en la comisión directiva de la 
FBECV, que actuó como un “gabinete de crisis” haciendo un seguimiento de la 
evolución de la pandemia y su afectación al colectivo del baile. La comisión 
informaba permanentemente a los diferentes estamentos a través de la web, redes 
sociales, etc. 
 
 Esta Comisión Directiva, formada por el presidente, vicepresidente y el vocal 
técnico, mantenían contacto continuo con la Federación estatal, con la Dirección 
General del Deporte y con las autoridades sanitarias.  
 
 La comisión directiva se reunió varias veces físicamente y telemáticamente, 
al igual que la Junta Directiva. 
 
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 2020. 
 
Reuniones celebradas de forma presencial: 
 

 Reunión junta directiva 18 de Febrero de 2020. 
 Reunión junta directiva 25 de Febrero de 2020. 

 
Reuniones celebradas por videoconferencia: 
 

 Reunión junta directiva 31 de Mayo de 2020. 
 Reunión junta directiva 14 de Septiembre de 2020. 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 2020. 
 
Reuniones celebradas de forma presencial: 
 

 Reunión comisión directiva 28 de enero 2020.  
 Reunión comisión directiva 11 de Febrero 2020.  
 Reunión comisión directiva de 17 de junio 2020.  
 Reunión comisión directiva de 14 de julio 2020.  
 Reunión comisión directiva de 28 de julio 2020.  

 
Reuniones celebradas por videoconferencia: 
 

 Reunión comisión directiva de 26 de agosto 2020.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cada una de estas reuniones se ha levantado la correspondiente acta 
donde consta los puntos tratados y los acuerdos. 
 
6.1.3.- CELEBRACIÓN DE OTRAS REUNIONES INFORMATIVAS ON-
LINE DIRIGIDA A LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA FBECV. 

 
La Junta Directiva de la FBECV, reunida el 14 de septiembre de 2020, 

atendiendo a la necesidad de que los diferentes colectivos del BAILE en la 
Comunitat Valenciana, tengan información actualizada sobre la evolución de la 
pandemia COVID-19 y su afectación en las actividades de los clubes y academias, 
así como en la organización de competiciones, aprobó la celebración de una serie 
de REUNIONES VIRTUALES INFORMATIVAS. 
 

Estos foros se convocaron y se organizaron por especialidades deportivas, 
teniendo en cuenta el aforo de las reuniones y la casuística diferencial de cada una 
de las modalidades.  La participación en cada uno de ellos fue voluntaria y requerió 
tramitar la correspondiente solicitud se participación. 

 
Cada reunión se convocó de forma oficial, a través de una 

comunicación firmado por el presidente. Para poder participar en cada una de 
ellas, el interesado/a debía mandar un e-mail indicando los datos personales, 
estamento (entrenador/a, juez, director/a de competición, representante de club, 
deportista, etc.) 

JUNTA DIRECTIVA FBECV  
 
PRESIDENTE:   JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
VICEPRESIDENTE (TESORERO):   JOSE Mª ARTEAGA MARTINEZ. 
SECRETARIO:   JOSE MOYA MARTÍNEZ. 
VOCAL: LORENA COSTA LOZANO. 
VOCAL: MARIA PEDRA ESCRITA MEDINA MATEOS 
VOCAL: MARGARITA PAREDES CARPENA. 
VOCAL: JOSÉ Mº BROTONS PIQUERES 
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La FBECV facilitaría el enlace de acceso a la plataforma por la que se 
realizará la reunión, así como las instrucciones de acceso y funcionamiento de la 
misma. 
PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES: 
 

1 Néstor Richard Monroig Juez/Entrenador 
2 Cristina Garcia Machi Entrenadora CBE Swing Dance 
3 Javier Felip CBE Swing Dance 
4 Marina Mangione Entrenadora CBE Ritmos 
5 Juan Vicente Giner Juez/Entrenador 
6 Mari Carmen Tormo CBE Danzalia 
7 Carolina Marcet Linares Entrenadora CBE Costa Blanca 
8 Victor Valera Entrenador CBE Fever Dance 
9 Marina Limareko Juez/Entrenador CBE Horadance 

10 Maria Carratalá García Entrenadora CBE Fever Dance 
11 Jesús Fernández Sánchez Deportista CBE Azahar Vila Real 
12 Juan Manuel Gómez Prieto Entrenador  CBE Ritmos 
13 Anna Castelló Entrenadora CBE Moviments 
14 David Agramunt Entrenador CBE Hermanos Agramunt 
15 Luís Vañó  CBE L’ Eliana 
16 Marat Yarulin Entrendor/Juez  
17 Eva Quintana Entrenadora CBE Eva Quintana Castellón 
18 Sara Salvador Entrenadora CBE Pas a Pas 
19 Piedra Medina Mateos Junta Directiva  
20 Lorena Costa Junta Direciva 
21 José Mª Arteaga Vicepresidente 
22 Juan Antonio Martínez Presidente 
23 Jose Moya Secretario 
24 José Mº Brotóns Junta Directiva  
25 Marga Paredes Junta Directiva  
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6.1.3.1.-1º  REUNIÓN VIRTUAL INFORMATIVA COVID-19 COLECTIVO 
ESPECIALIDADES ESTANDARD/LATINOS. Domingo 17 de Septiembre de 
2020. 
 

La primera reunión virtual se celebró el DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2020, a partir de las 19.00 horas, en la que participaron cerca de 30 personas 
entre entrenadores/as, jueces, técnicos, deportistas y representantes de clubes 
del colectivo. 

 
En ella se trataron diferentes temas relacionados con la normativa COVID-

19 vigente y su afectación a las actividades del baile deportivo, además de 
informar sobre las normas para celebración del Campeonato Autonómico Baile 
2020 en Alicante, entre otras. 

 
 A esta priema reunión participaron 27 personas, de los diferentes 
estamentos de la FBECV (deportistas, entrenadores, predeintes de clubes, etc.) 
 
 Los contenidos que se trataron en la reunión fueron los siguintes: 
 
Normas vigentes anti covid-19 de aplicación a las actividades de baile deportivo 
(entrenamientos y competición). 

 
 Se informó sobre las normativas sanitarias vigentes en estos momentos y 

su afectación a las actividades del baile deportivo en general y en particular 
para cada una de las especialidades. 
 

 También se informó sobre la normativa de aplicación a la organización e 
competiciones. 
 

 Se presentó el documento resumen confeccionado por la FBECV, en el que 
se recoge las condiciones y normas de aplicación en las actividades de 
entrenamiento de baile en función del tipo de instalación. 

 
Protocolo Covid-19 FEBD de aplicación a los clubes. Compromisos deportistas, 
entrenadores, jueces, etc. 
 

 Se informó del protocolo elaborado por la FEBD y los compromisos que se 
deberá cumplimentar. Este protocolo será de obligado cumplimiento para 
todos los clubes con licencia nacional y sus deportistas. 

 
Protocolo COVID‐19 FEBD y anexos: 
https://www.febd.es/protocolo‐covid‐y‐anexos‐para‐clubes‐y‐competiciones/ 

¡ 
Campeonato Autonómico de Bailes Latinos, Estándar, Single y Danza Coreográfica. 
Información sobre la competición y protocolo de seguridad. Gestión de ayudas 
para los deportistas que participen. 
 

 Se informó de la celebración del campeonato autonómico de baile deportivo 
para este año 2020, coincidiendo con la celebración del campeonato de 
España en la ciudad de Alicante del 9 al 12 de octubre de 2020. 
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 Se informó sobre la normativa de participación y la convocatoria de ayudas 

por parte de la FBECV para incentivar la participación en la competición 
autonómica y la forma de gestionarla. 

 
Comunicado de la FBECV para la celebración el Campeonato Autonómico de Bailes Estándar, Latinos, 
Single y Danza Coreográfica. 
http://www.fbdcv.com/campeonato‐de‐la‐comunitat‐valenciana‐de‐bailes‐est%C3%A1ndar‐latinos‐single‐y‐danza‐
coreogr%C3%A1fica‐tempora 
 
Información sobre la celebración del Campeonato de España de Bailes Standard, 
10 Bailes y Breaking. Copa de España. 
 

 Se informó de la gestión de las autorizaciones para la celebración de esta 
competición en la ciudad de Alicante y la programación de los campeonatos. 

 
Comunicación FEBD sobre la celebración del Campeonato de España DE Bailes Standard, 10 Bailes y 
Breaking: 
https://www.febd.es/comunicado‐competicion‐ii‐alicante‐dancesport‐chalenge/ 
 

 
A propuesta del Presidente de la FBECV, se propuso convocar una nueva 

cita a finales del mes de octubre, con el objetivo de hacer un seguimiento de la 
evolución de la situación durante este mes, y las actividades llevadas a cabo. La 
finalidad es poder recoger opiniones de diferentes estamentos del baile que ayuden 
a la Junta Directiva a la hora de  tomar las decisiones más acertadas en los 
próximos meses. 
 
 
 
6.1.3.2.-2º  REUNIÓN VIRTUAL INFORMATIVA COVID-19 COLECTIVO 
ESPECIALIDADES ESTANDARD/LATINOS. Domingo 25 de Octubre de 
2020. 

 
La segunda reunión informativa se celebró el domingo 24 de octubre de 

2020, según acuerdo de la primera reunión, con la finalidad de hacer una 
valoración de la evolución de la situación de la pandemia y de las actividades 
celebradas durante el mes de octubre. 
 
 En esta reunión, en la que participaron 24 personas, representando e los 
diferentes estamentos se desarrollaron los siguientes contenidos u temas: 
 
Seguimiento de las Normas vigentes anti covid-19 de aplicación a las actividades 
de baile deportivo (entrenamientos y competición). 

 
Desde la última reunión ha habido una nueva resolución: 
 
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales 
excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/8861] 
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 No incluye ninguna medida aplicada al ámbito deportivo. 
 No hay modificación con respecto a las normas que se aplicaron en el 

campeonato de España (No se puede sobrepasar las 400 personas en 
el mismo evento). 

 A la espera de nuevas resoluciones. 
 
Valoración del Campeonato de España y el de la Comunitat Valenciana, celebrados 
en Alicante del 9 al 12 de octubre de 2020. 
 
La valoración es muy positiva en cuanto a la participación global, que se calcula 
en cerca de 300 personas, repartidos en las siguientes especialidades: 
 

 Estándar: 20 parejas. 
 Latinos: 46 parejas. 
 Single latino: 25 deportistas. 
 Single Estándar: 10 deportistas 
 Danza Corográfica: 8 equipos. 
 Caribeños parejas: 2 parejas. 
 Salsa individual: 2 deportistas 

 
Información sobre la gestión de ayudas desplazamiento de los deportistas para 
poder participan en la competición autonómica. 

 
 Se han gestionado 103 recibos con un importe de 6.785 €. 

 
 Se ha mandado una liquidación a todos los clubes que incluye una 

relación de los recibos de sus deportistas contabilizados por la FBECV. 
 

 Los clubes una vez comprobado que los datos son correctos, deberán 
mandar por correo a la sede social de la FBECV, el certificado 
cumplimentado de la liquidación con los recibos originales. La 
Federación una vez recibido y comprobado procederá al ingreso por 
transferencia de la cantidad correspondiente. 

 
 En caso de que los clubes detecten algún error, se deben poner en 

contacto con el vocal técnico, para en su caso modificar la liquidación. 
 

 Clubes con liquidaciones cerradas: Impetus, Danzalia, Manises, 
Azahar de Vila Real. 

 
Competiciones meses de noviembre y diciembre 2020 en la Comunitsta Valenciana 

 
Domingo 22 de noviembre de 2020 
Ya está reservado el pabellón malvarrosa para poder usarlo en su caso el domingo 
22 de noviembre se pueda organizar la competición. 
 
Domingo 20 de diciembre de 2020. 

 
De momento sin sede para esta competición. 
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6.1.4.- PROCESO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
BAILE DEPORTIVO 2020-2024. 
 
 La FEBD celebró su proceso electoral durante el año 2020. 
 
 De esta forma el jueves 30 de julio de 2020 se celebraron las elecciones 
para elegir a los miembros que constituirán la asamblea de la FEBD. 
 
 La FBECV puso a disposición de la Junta Electoral de la FEBD, su sede social 
para la celebración de esta jornada electoral y evitar desplazamientos fuera de la 
Comunitat Valenciana, por parte de los electores de nuestra comunidad. 

 
6.1.5.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FBECV CELEBRADA 
EL 27 DE JUNIO DE 2020. 

 
 El sábado 27 de junio de 2020, se celebró la asamblea ordinaria de la FBECV 
correspondiente al año 2020, según convocatoria de fecha 5 de junio de 2020. 
 
 En el momento de la convocatoria de la asamblea, todavía estaba activado 
el Estado de Alarma con motivo de la pandemia Covid-19, por lo que se solicitó 
autorización a la Dirección General del Deporte, para 
realizar la asamblea en formato on-line a través de 
videoconferencia, autorización que fue concedida. 
 

La convocatoria se mandó a todos los/as 
asambleístas por e-mail y se les comunicó que toda la 
documentación de la reunión se alojaría en una sección de 
la web, para su descarga, a través de una contraseña, que 
se podría solicitar a través de correo electrónico. 

 
 Con fecha 25 de 
junio de 2020, se 
remitió una 
comunicación a todos los/as asambleístas con 
información de los datos de la plataforma de 
comunicación, la forma de acceder y las normas 
para la celebración de la reunión y que se 
resumían en las siguientes: 
 
 

 
Instrucciones para unirse a la reunión: 
 

 La sesión dará comienzo el sábado 27 de junio a las 10:15 h. 
 La plataforma de comunicación a utilizar será zoom. 
 Se ruega tener la versión más actualizada de Zoom, por criterios de ciberseguridad 

y protección de datos. 
 Se accederá a través del siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/89236173475?pwd=Um9BYXAyMnVhK2JseEFoNVloZGhw
QT09 
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 Solo podrán acceder los/as asambleístas de la FBECV. No se puede delegar la 
representación ni el voto en otra persona física (artículo 13 de los Estatutos FBECV). 

 Se comprobará la identidad del asambleísta para autorizar el acceso a la reunión. 
 Se ruega acceder a la plataforma con el audio desactivado. 
 A modo de recomendación, es conveniente estar en una dependencia con conexión 

estable a internet. 
 
Instrucciones para el desarrollo de la reunión: 
 

 Habrá un moderador que se encargará de gestionar el funcionamiento de la reunión. 
 La reunión será dirigida por el Presidente, que será quién dirigirá los debates, 

concederá y retirará la palabra, fijará los turnos máximos de intervenciones, 
ordenará las votaciones y dispondrá lo que convenga para el buen funcionamiento 
de la reunión (artículo 13 de los Estatutos FBECV). 

 El secretario deberá reconocer la identidad de todos los/as asambleístas y así lo 
reconocerá en el acta de la reunión que se mandará de forma inmediata a todos/as 
los participantes por e-mail, dejando constancia de los acuerdos adoptados, con 
indicación del voto emitido por cada uno de ellos/as.  

 El orden del día de la reunión se recoge en la convocatoria. 
 La reunión será grabada para archivo FBECV. 

 
HORA DE COMIENZO DE LA ASAMBLEA: 10:30 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA: 11:45 horas. 
 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA/FBECV: Juan Antonio Martínez Martínez. 
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA/FBECV: José Moya Martínez. 
 
6.1.5.1.- ASISTENTES A LA ASAMBLEA. 
 
ESTAMENTO ENTIDADES DEPORTIVAS 
 

Nº  ENTIDAD  REPRESENTANTE 

1  CBE ALAQUAS  NATASHA BROVKINA 

2  CBE JOSE Y NINES  JOSÉ MOYA MARTÍNEZ 

3  CBE MANISES  JOSÉ Mª ARTEAGA MARTÍNEZ 

4  CBE RIBARROJA  JUANA PÉREZ SÁNCHEZ 

5  CBE IMPETUS  JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

6  CBE L' ELIANA  LUIS VAÑÓ MARTÍNEZ 

7  CBE PIEDRA ESCRITA PATERNA  Mª PIEDRA ESCRITA MEDINA MATEOS 

8  CBE VALENCIA ELITE  LORENA COSTA LOZANO 

9  CBE RITMOS JUANMA Y MARINA  JUAN MANUEL GÓMEZ PRIETO 

10  CBE AZAHAR VILA‐REAL  JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

11  CBE ELEGANCE  SERGEY NIFONTOV 

12  CBE HORADANCE  MARINA JETTING 

 
ESTAMENTO DEPORTISTAS 
 

Nº  ASAMBLEÍSTAS 

13  GLORIA ORDIÑANA MARTÍNEZ 

14  Mª CARMEN TORMO PASCUAL. 
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15  CAROLINA MARCET LLINARES 

16  GEMA OLIVARES CUESTA 

 17  MARÍA CARRATALÁ GARCÍA 

 
ESTAMENTO JUECES: 
 

Nº  ASAMBLEÍSTAS 

18  ALEXANDER BROVKIN 

19  MARAT YARULIN 

20  JUAN VICENTE GINER ESCRICHE 

21  VÍCTOR VALERA BONET 

 
ESTAMENTO ENTRENADORES/AS: 
 

Nº  ASAMBLEÍSTA 

22  MARINE MANGIONE 

 
OTROS ASISTENTES (MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIOVA): 
 

Nº  MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 

23  MARGA PAREDES CARPENA 

24  JOSÉ Mº BROTÓNS PIQUERES 

 
 

6.1.5.2.- CONTENIDOS DE LA REUNIÓN 
 
 En el desarrollo de la asamblea se siguió el orden de la convocatoria, en la 
que se trató diferentes asuntos y se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 
1.- BIENVENIDA. 
 
 Se da la bienvenida a todos los asistentes uno por uno y se procede a la 
autentificación y reconocimiento por parte del secretario de la FBECV de los 
asambleístas conectados a la plataforma. 
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2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
 Por parte del presidente se hace un resumen del desarrollo de los 
acontecimientos desde la suspensión de toda la actividad deportiva, el 14 de marzo 
de 2020, con motivo de la activación del Estado de Alarma como consecuencia de 
la pandemia covid-19. 
 
 También se informa de la aprobación de una resolución por parte de la 
Conselleria de Sanidad de la G.V., ayer viernes 26 de junio, que va a permitir la 
reanudación de la actividad para los deportes de equipo y de contacto, incluso la 
celebración de competiciones con asistencia de público.  
 
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DEPORTIVA, LAS CUENTAS 
ANUALES Y LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019. 
 

El presidente cede la palabra al Vocal Técnico, para comentar la memoria 
deportiva 2019, así como algunos aspectos relacionados con la documentación que 
se tiene que aprobar en este punto. 

 
Interviene José Mª Brotóns, haciendo un resumen de los datos más 

destacados de la memoria deportiva año 2019. 
 

El presidente cede la palabra al vicepresidente y tesorero de la FBECV para 
dar información sobre las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdida 
y ganancias y memoria económica). Se resalta el incremento de ingresos por 
licencias federativas al incorporarse especialidad del Fit Kid, pero paralelamente 
tambiéb el aumento de las partidas de gastos, que ha supuesto el pago de cuotas 
a la FEBD y el aumento de la póliza del seguro deportivo. 
 

El presidente solicita a los asistentes si nesitan alguna aclaración antes de 
proceder a la votación por parte de los asambleistas. 

 
Se abre un turno de intervenciones: 

 
ASAMBLEISTA PREGUNTA O PETICIÓN RESPUESTA 
Luís Vañó 
Martínez 

No aparece en la contabilidad 
apunte de ingresos por 
participación en competicipones, 
cuando la FBECV ha organizado 
varios certámenes en 2019 

Se han contabilizado un total de 6.165 
€ por inscripciones en competiciones 
organziadas por la FBECV. En cada 
una de las competicione se ha 
contabilizado en caja el ingreso 
parcial correspondiente. 

Carolina Marcet 
Linares 

Solicita que el apartado 3 de la 
memoria y el proyecto 
deportivo, que habla de las 
especialidades del Baile 
Deportivo no se recoge la de los 
Bailes Caribeños 

Se asume el error por parte del vocal 
técnico y se compromete a que en el 
próximo documento técnico se incluirá 
información sobre esta especialidad. 

 
No habiendo más intervenciones se procede a la votación, solicitando a 

los/as asambleístas conectados a través de la Plataforma que se pronuncien para 
que el secretario pueda tomar nota del resultado.  
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Como resultado de la votación, se procede a la aprobación de la memoria 

deportiva de la FBECV 2019, así como de las cuentas anuales (memoria 
económica, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y la liquidación 
del presupuesto 2019) por unanimidad de todos/as los/as asistentes. 
 
 
 
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DEPORTIVO AÑO 2020. 

 
El presidente cede la palabra al vocal técnico para comentar el proyecto 

deportivo antes de proceder a la votación. 
 

Se resalta sobre todo que se tratra de un documento que recoge las 
actividades a desarrollar por la Federación a lo largo del año 2020.  En este sentido 
se han reprogramado actividades y competiciones para el último trimestre del año, 
teniendio en cuenta la evolución del proceso de desescalada y la permisibidad de 
las autoridades deportivas y sanitarias. Esta información se irá confirmando 
próximamente en función de las deciciones que se vayan tomando por parte de la 
FEBD y de la FBECV.  

 
No habiendo intervenciones se procede a la votación y aprobación del 

Proyecto Deportivo de la FBECV 2020, por unanimidad de todos/as los/as 
asistentes 

 
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS AÑO 
2020. 

 
 Por parte del vicepresidente y tesorero de la FBECV se presenta el 
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020. Se trata de un presupuesto 
semblante al del año pasado, que fue la primera temporada que se tuvo en cuenta 
la incorporación de la especialidad de Fit Kid, aspecto que supone un aumento de 
ingresos y de gastos con respecto a la de los años anteriores a 2018. 
/as 

Por parte del tesorero se pregunta a los asambleístas si tienen alguna 
pregunta o duda sobre el presupuesto. 
 

No habiendo intervenciones se procede a la votación y aprobación del 
Presupuesto de ingresos y gastos de la FBECV 2020, por unanimidad de todos/as 
los/as asistentes. 
 
 
6.- INFORMACIÓN SOBRE LA REANUDACIÓN DE LAS COMPETICIONES 2020. 
 

Se informa por parte del presidente, que la Junta Directiva de la FBECV tiene 
la intención de celebrar los campeonatos autonómicos de todas las especialidades 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, siempre que las 
autoridades deportivas y sanitarias lo permitan.  Así ha quedado recogido en el 
proyecto deportivo aprobado anteriormente. 
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Por parte de Luis Vañó, asambleista y presidente de la Comisión Gestora de 
la FEBD, se comenta que esta entidad está trabajando en un protocolo y un 
calendario de competiciones nacionales para reanudar la acticvidad. Se 
comunicará a las Federaciones territoriales este calendario en el momento que sea 
aprobado. 

 
 
7.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS TARIFAS DE LAS LICENCIAS DEPORTIVAS 
TEMPORADA 2020. 
 

Siendo obligatorio la aprobación por parte de la asamblea de las tarifas de 
las licencias deportivas a aplicar por la FBECV para la próxima temporada 2021, 
nos encontramos ante un puro trámite administrativo, que se incluye en el orden 
del día de todas las asambleas, para su aprobación en su caso, condicionado a las 
tarifas que a su vez apruebe la FEBD.  

 
Por parte del Presidente de la FBECV se informa que el precio de las tarifas 

serán los mismos que este año, siempre que la FEBD mantenga el precio que cobra 
por la tramitación nacional de las mismas. 

 
Por alusiones interviene Luis Vañó, confirmando que para el año 2021, no 

hay previsto que se aprueba ninguna modificación del coste de las licencias, sobre 
todo debido al proceso electoral en el que se encuentra esta federación. 

 
En este apartado se solicita por parte de los asambleístas intervenir, por lo 

que se establece un turno de palabra por parte del presidente: 
 
 

ASAMBLEISTA PREGUNTA, PROPUESTA, RUEGO,  ETC. 
Jesús Fernández 
Sánchez 

Propone bonificar o aplicar un descuento en las licencias para 
facilitar el reinicicio de la actividad. 

Mª Carmen Tormo Solicita información sobre la compensación o devolución de la 
parte del precio de la licencias del periodo en el que no ha 
habido competiciones deportivas. 

Luis Vañó Martínez Responde, que la FEBD no tiene previsto tramitar ninguna 
devolución del precio de las licencias, ya que al pagar una 
licencia deportiva se está tramitando una cuota que da 
derecho a participar en las actividades oficiales de la 
Federación. En este senitdo hay informes del CSD que avalan 
esta decisión de no devolución de parte de esta cuota. 

Juan Vicente Giner Comenta que la temporada 2020, todavía no ha finalizado. De 
hecho se están programando competiciones para el último 
trimestre. 

Sergey Nifontov Interviene para comentar que tanto la FEBD como la FBECV 
deben seguir desarrollando su actividad y funcionamiento y 
para ello se necesita unos recursos, que en parte provienen 
de las licencias. Si se aprueba una reducción de las cuotas 
supone una reducción del presupuesto del que disponen las 
federaciones y por tanto afectará a las actividades. 

Jesús Fernández 
Sánchez 

Comenta que los clubes, las familias, etc. también van a tener 
problemas económicos. Y que por lo menos se debería 
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replantear el no cobrar el alta en la tramitación de licencias 
nuevas de baile deportivo. 

Mª Carmen Tormo 
Pascual 

Propone que la participación de los deportistas en las 
competiciones nacionales y campeonatos autonómicos que se 
celebren en la Comunitat Valenciana se bonifique este año, 
para motivarlos. 

José Mª Arteaga 
Martínez 

Propone la celebración de un foro de clubes y entrenadores 
para tratar todos estos temas 

Marga Paredes 
Prieto 

Comenta que la reducción del coste de las licencias 
repercutirá en la actividad de la Federación. 

 
No habiendo más intervenciones se procede a la votación y aprobación de 

las tarifas de las licencias a aplicar para la temporada 2021 por unanimidad de 
todos/as los/as asistentes. 

 
Esta aprobación se entiende que queda condicionada siempre que se 

mantenga las mismas tarifas de la temporada 2020.  
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Por parte del presidente, se abre un turno de intervenciones por parte de 

los/as asambleistas: 
 

ASAMBLEISTA PREGUNTA, PROPUESTA, RUEGO,  ETC. 
Luis Vañó 
Martínez 

La FEBD está en proceso para introducir cambios en el modelo 
nacional deportivo de la especialidad de Hip Hop. En este sentido 
solicita la implicación y colaboración de la FBECV, teniendo en 
cuenta la experiencia en la organización de competiciones en las 
útlimas temporadas en la Comunitat Valenciana. Una de las partes 
fundamentales de este nuevo modelo es la posibilidad que los 
clubes puedan organziar competiciones en esta Comunidad, si así lo 
solicitan. 

Juan Antonio 
Martínez 

No tiene información de estos cambios en el modelo deportivo 
nacional del Hip Hop. Esta FBECV esta dispuesta a reunirse y 
estudiar los cambios a realizar. 

José Mª 
Arteaga 
Martínez 

Técnicos de la FEBD contactaron con él y le informaron sobre esta 
decisión de evolucionar el modelo nacional de Hip Hop. Pero sigue a 
la espera de que le remitan toda la información necesaria para 
poder estudiar esta propuesta y comprobar su afectación al 
proyecto deportivo ya iniciado por esta Federación hace 3 años. 

Juan Manuel 
Gómez Prieto 

Propone que en la Comunitat Valenciana, los clubes deportivos con 
sección de hip hop, puedan ser organizadores de competiciones 
nacionales. Con una doble finalidad, primero implicar-motivar a sus 
deportistas y segundo, intentar obtener recursos para la 
financiación del club. En este sentido propone que la FEBD/FBECV 
establezcan un pliego de condiciones mínimas que deberían cumplir 
los organizadores. 

Juan Antonio 
Martínez 

Muestra su descontento por la forma que la FEBD está llevando este 
tema. Recuerda el esfuerzo que ha hecho la FBECV en los últimos 
años en esta Comunidad y que ha hecho que en estos momentos 
tengamos 750 licencias y un circuito de competiciones nacionales 
en nuestra Comunidad. Así y todo no tiene inconveniente en 
celebrar una reunión con la FEBD y tratar este tema. 
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Sergey 
Nifontov 

Propone abrir comuninación entre las dos federaciones (FEBD y 
FBECV) para concretar un programa de competiciones, donde 
puedan participar otras entidades organizadoras.También solicita 
que se de traslado de  toda esta información a los clubes 
interesados en organziar Opens nacionales de Hip Hop en nuestra 
Comunidad. 

Luis Vañó 
Martínez 

Felicita a la FBECV por la iniciativa de celebrar la asamblea a través 
de plataforma virtual. 

 
 
Siendo las 11.45 horas y sin más temas que tratar finaliza esta asamblea. 
 
6.1.6.- RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA ACCIDENTES 
DEPORTIVOS SEGÚN ESTABLECE LA NORMATIVA. 
 
 El año 2020, la FBECV se ha renovado y se ha ampliado la póliza de 
accidentes deportivos según establece el RD 849/1993, que en estos momentos 
se tiene contratado con la compañía ALLIANZ. 
 
 El número de la Póliza en vigor es la 38342843 de la compañía ALLIANZ 
SEGUROS. 
 
6.1.7.- RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FBECV. 
 
 Para la temporada 2020 se ha renovado por parte de la FBECV la Póliza de 
Responsabilidad Civil con la compañía Allianz. Esta póliza cubre la responsabilidad 
de los daños ocasionados por negligencia del personal de esta federación ante 
cualquier actividad oficial de esta entidad, incluida las competiciones. La cobertura 
se establece según la normativa aplicable (deportiva como de espectáculos 
públicos). El número de póliza es 033665562. 
 
 
6.2.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS 
ASOCIADOS DE LA FBECV. 
 
 En este apartado agrupamos a los diferentes programas relacionados con la 
difusión, atención deportiva y gestión de los servicios de los diferentes asociados. 
 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 
PROGRAMA DE 
GESTION INTEGRAL 
CON LAS ENTIDADES 
Y COLECTIVOS DEL 
BAILE EN LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA:  
 

Ampliar la actual página 
web de la FBDCV. 
Ampliación de la Oficina 
Virtual. 
 
Establecer una sistemática 
de funcionamiento y 
comunicación con todas las 
entidades y colectivos del 

Mejorar la aplicación para la 
tramitación de licencias entre 
la FEBD y la FBECV. 
 
Confeccionar un soporte digital 
como justificante en la 
tramitación y expedición de la 
licencia deportiva en 
colaboración de la FEBD. 
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OFICINA VIRTUAL 
 
 

baile deportivo asociados a 
la FBDCV. 
 
 

 
Mejorar la página web, 
faceboock y picasa.  
 
Mejorar página en youtube. 
 
Implantación de una aplicación 
para móvil. 

 
 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 
PROGRAMA DE 
DIFUSIÓN DE LOS 
PROGRAMAS 
DEPORTIVOS  
 
El objetivo principal de 
este Programa es dar 
cobertura publicitaria 
mediante soporte creado y 
editado de cualquier 
actividad, servicio, 
instalación etc. de la 
Entidad Deportiva. 
 
Es un programa 
complementario al 
anterior. 

Dar información más 
específica de las 
competiciones y de 
los Planes de la 
Federación 
 
Informar sobre las 
actividades que 
desarrolla la 
entidad. 
 
Crear y editar 
diferentes 
documentos 
informativos. 
 
 

Dentro del Catálogo de 
publicaciones destacamos las 
siguientes para este año: 
 

 Folleto y carteles 
corporativos de la 
F.B.D.C.V. 

 
 Manual de identidad 

corporativa. 
 

 Edición de un boletín digital 
trimestral. 

 
Inserción de información sobre el 
baile deportivos en los diferentes 
anuarios deportivos (Crónica del 
Deporte y Anuario del Deporte). 

 
PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN  AL  
PERSONAL  Y 
ENTIDADES 
ASOCIADAS.  
 
OFICINA DE 
INFORMACIÓN 
VIRTUAL  
 
Es un Programa de 
apoyo a todas las 
personas y 
entidades asociadas 
a nuestra 
Federación. Se trata 
de consolidar un 
servicio de 
información y 
asesoramiento para 
deportistas, 
técnicos, delegados, 

Mejorar el canal de 
comunicación e 
información permanente 
para dar servicio a todos 
nuestros asociados. 
 
Asesorar a deportistas, 
técnicos, jueces, clubes 
etc. sobre cualquier 
tema, tanto deportivo, 
como de otra índole. 
 
 
 
 
 

Se trata de una Oficina de Información 
Deportiva permanente en la 
Federación, que se encarga de mandar 
información permanente a clubes, 
deportistas técnicos etc. (OFICINA 
VIRTUAL), que gestiona información 
referente a : 

 
 Convocatoria de subvenciones 

y ayudas a clubes deportivos. 
 Convocatoria de ayudas para la 

formación de técnicos 
 Convocatoria de becas para 

deportistas. 
 Convocatoria de subvenciones 

para la construcción y reforma 
de instalaciones deportivas. 

 Solicitud de inclusión en la 
listas de deportistas de Elite de 
la Comunidad Valenciana y del 
Consejo Superior de Deportes 

 Otros. 
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directivos, clubes 
etc. 
 
Se trata del 
apartado de 
información y 
asesoramiento de la 
OFICINA VIRTUAL 
descrita en el Plan 
Gestor. 

Se utilizará la Página Web de la 
Federación, donde aparecerá toda la 
información anterior, junto con otra. 
Esta información se actualiza 
semanalmente. 
 
Se han puesto en marcha varias 
direcciones de correo electrónico. 

 
PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 

PROGRAMA CONTRA 
LA VIOLENCIA, 
CONTRA EL DOPAJE Y 
LA NO 
DESCRIMINACIÓN 
 
Durante el año 2019 la 
FBECV se adhirió al 
protocolo de la FEBD. 

Desarrollar la estructura en 
la FBECV para el 
cumplimiento del 
protocolo. 
 
Dar información sobre la 
existencia del mismo. 

- Nombramiento de un 
responsable en la Comunitat 
Valenciana responsable de 
aplicación del protocolo. 
 
Confeccionar una guía de 
información de este protocolo. 
 
 

 
PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 

PROGRAMA PARA LA 
UTILZIACIÓN DE LAS 
DOS LENGUAS EN EL 
ÁMBITO DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
 

Incluir de forma progresiva 
la utilización de las dos 
lenguas oficiales de la 
Comunitat Valenciana 
 
 
 

-Utilizar el valenciano en la 
difusión de los Campeonatos 
autonómicos. 
 
- Utilización del valenciano en 
las comunicaciones oficiales de 
la FBECV. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 

PROGRAMA SOBRE 
TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNIO 
 
 

Aplicar la normativa en 
cuanto a transparencia y 
buen gobierno. 
 
Aplicación del Código de 
Buen Gobierno 
 
 

- Ampliación del apartado 
sobre transparencia que recoja 
la información recogida en el 
decreto 2/2018. 
 
Hacer un seguimiento de la 
aplicación del código de buen 
gobierno. 
 
 

 
 
6.2.1.- GESTIÓN DE LICENCIAS TEMPORADA 2020 
 

La FEBD puso en marcha una nueva plataforma para la gestión y tramitación 
de las licencias deportivas federadas para la temporada 2020. 
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Esta plataforma permite que el mismo usuario/a pueda tramitar su propia 
licencia a través de un proceso de registro, tramitación, pago y activación de la 
licencia. 

 
A lo largo de la temporada 2020, se han ido activando los diferentes 

servicios que ofrece la plataforma.  
 
6.2.1.- TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES DEPORTIVAS 
 
 Se recoge en este apartado información relacionada con la tramitación de 
las licencias deportivas de las diferentes especialidades adscritas a la FEBD/FBECV 
para la temporada 2020. 
 
ESPECIALIDADES DEPORTIVAS: ESTÁNDAR/LATINOS, FIT-KID, DANZA URBANA-
HIP HOP, BAILES CARIBEÑOS, SINGLE, DANZA COREOGRÁFICA Y BREAKING. 
 
Para el resto de especialidades se deberá solicitar información específica. 
 
1.- LA LICENCIA DEPORTIVA ÚNICA 
 
 La Licencia deportiva es el documento expedido por la FEBD/FBECV que 
permite la participación en las competiciones oficiales y en la propia vida 
federativa. Es un derecho individual, personal e intransferible y constituye el 
vínculo de integración de los deportistas y de los otros estamentos, reconocidos 
en la Federación.  
 

La solicitud de la licencia única y su tramitación implica: 
 

 La aceptación de su titular de las normas técnicas, disciplinarias y económicas de 
la FBECV y de la FEBD. 

 La prestación del consentimiento por parte del titular de la licencia para el 
tratamiento de sus datos personales, por parte de la FBECV y la FEBD, con 
fines exclusivos relacionados con la práctica deportiva, de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones de protección de datos de carácter personal. 

 La cesión por parte de los bailarines/as de los derechos de imagen (en cualquier 
formato) de las competiciones oficiales que se celebren en la Comunitat 
Valenciana, para su explotación comercial, según se establece en el Reglamento 
de Competiciones de la FBECV y de la FEBD. 
 

2.- TIPOS DE LICENCIAS DEPORTIVAS COMPETITIVAS 
 

Se podrá expedir licencia única: 
 
Como club: los clubes debidamente inscritos en el Registro de Entidades y cuya 
actividad este contemplada en cualquiera de las especialidades reconocidas en 
vigor por la FEBD/FBECV. 
Como deportista: Las personas de nacionalidad española y aquellas extranjeras  
cuya  nacionalidad  forme  parte  de  los  países  de  la  Unión Europea. También 
podrán expedirse licencias a los deportistas de otras nacionalidades diferentes a 
las anteriores que justifiquen su situación legal.  
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Como entrenador o técnico: las personas que estén en posesión de un título 
expedido o reconocido por la FBECV y la FEBD en función de cada especialidad 
deportiva y su reglamentación. 
Como Officials (juez, director de competición, escrutinador y Disck Jockey): las 
personas que dispongan de la titulación específica y correspondiente a cada 
especialidad reconocida por la FBECV y la FEBD y que hayan superado los 
requisitos y pruebas necesarias. 
Como Directivo, delegado y otros: aquellas personas designadas oficialmente 
según se establezca estatutariamente o reglamentariamente. 
 

La tramitación de todas las licencias, tanto de personas físicas como 
de personas jurídicas, se efectuarán a través de la FBECV y se llevará a cabo 
en los plazos que se determinan a continuación. 

 
3.- SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DEPORTIVAS 
COMPETITIVAS  

 
La tramitación se iniciará por la solicitud del interesado/club cursada a la 

FBECV, utilizando los modelos oficiales reglamentario y que se adjunta a esta 
circular. La tramitación de las licencias deportivas de los deportistas se 
realizará a través del club, que deberá haber tramitado su licencia de 
entidad previamente.  

 
Se deberán cumplimentar todos los apartados y los impresos deberán ir 

firmados y sellados. Las solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas 
o no se acompañen con la documentación requerida no se tramitarán.  

 
La solicitud de licencia deberá ir acompañada con el justificante del pago (que se 
deberá haber realizado con anterioridad a la solicitud) y demás documentación 
requerida. En el justificante se deberá incluir el tipo de licencias y los datos del 
beneficiario.  

 
El pago del precio de las licencias deberá realizarse en la cuenta 

de la FBECV. 
 

Nº CUENTA DE LA FBECV PARA PAGO TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
(CAIXA POPULAR) IBAN ES26-3159-0007-1123-8870-1928 

 
 Se recomienda a los clubes que tramiten las licencias de sus deportistas 
por bloques, haciendo un ingreso conjunto. De esta forma la FBECV podrá emitir 
una factura o certificado justificante de este gasto. En esta tramitación se podrá 
incluir también las licencias deportivas no competitivas. Se adjunta para ello un 
modelo de formulario (formato excel) para su cumplimentación. 
 
4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR 

 
Para la tramitación de la licencia de club: 

 
- Formulario de solicitud  de  alta  o  renovación  cumplimentado y firmado 

(incluir información de los entrenadores). 
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- Justificante del pago del importe correspondiente. 
 

Para tramitación licencias personasfísicas (deportistas, entrenadores, directores 
de competición, etc.): 

 
- Formulario cumplimentado y firmado. 
- Justificante de pago. 
- Autorización paterna en el caso de los menores de edad. 
- Fotografía de carnet, en formato jpg  (si  no  se  ha  presentado 

anteriormente). 
- Fotocopia del DNI u 

otro Documento Oficial 
que acredite la fecha 
de nacimiento (si no se 
ha presentado 
anteriormente). 

5.- CARNET FEDERATIVO 
DE LA FBECV 
 

Para la temporada 
2020, la FEBCV/FEBD ha 
posibilitado a través de una 
aplicación la impresión de las 
licencias deportivas para las personas físicas en formato pdf.  

 
 
Para ello los clubes tuvieron que remitir la información organizada utilizando 

el mismo formulario de tramitación de licencias en bloque incluyendo como mínimo 
los siguientes datos: 

 
 Nombre, apellidos, nº dni, pasaporte o tarjeta de residencia, especialidad, club y 

fecha de nacimiento). 
 

 La FBECV una vez recibido la información de forma correcta, produjo las tarjetas en 
formato pdf y las envió al responsable del club por e-mail, para su impresión en su  caso. 
Las tarjetas incluyen un recuadro para la colocación de la foto una vez impresas. La imagen 
no se incluye de origen. 
 
6.- COSTE DE LAS LICENCIAS DEPORTIVAS 
 
 En aplicación del Reglamento Económico de la FEBD, se recoge a 
continuación las tarifas que se aplican para la temporada 2020 (en vigencia a partir 
del 1 de enero) para las diferentes especialidades deportivas (incluido el seguro 
deportivo para las licencias de personas físicas): 
 
A.- ESTÁNDAR Y LATINO. 
 

DEPORTISTAS  PRECIO  
ALTA –16 años o más (registro de licencia o reactivación) 36,00 € 
ALTA – 15 años o menos (registro de licencia o reactivación) 15,00 € 
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RENOVACIÓN - 16 años o más (validez año natural) 80,00 € 
RENOVACIÓN – 15 años o menos (validez año natural) 45,00 € 
PRECOMPETICIÓN (F, G Y SIMILARES) 30,00 € 
PACK FAMILIAR (renovación 3 miembros).  Descuento del 20% del total  
PACK FAMILIAR (renovación 4 miembros).  Descuento del 30 % del total. 
OFFICIALS (TÉCNICOS, JUECES, DJ s).   
INSTRUCTOR/A  60,00 € 
ENTRENADOR/A TERRITORIAL 70,00 € 
ENTRENADOR/A  B 80,00 € 
ENTRENADOR/A  A 95,00 € 
JUEZ/A NACIONAL 85,00 € 
JUEZ/A INTERNACIONAL 95,00 € 
JUEZ/A WDSF 130,00 € 
DIRECTOR/A DE COMPETICIÓN 95,00 € 
LICENCIA DJ (RESPONSABLE MÚSICA) 
Los DJ se hacen responsables de estar al corriente de las obligaciones económicas sujetas a la 
utilización de la música que se pudieran derivar por derechos de autor. Para ello firmarán, 
necesariamente, un documento que así lo confirme. 85,00 € 
REACTIVACIÓN LICENCIA ENTRENADOR/A, JUEZ/A, DIRECTOR/A 
O DJ. 100,00 € 
LICENCIA INACTIVA ENTRENADOR/A, JUEZ/A, DIRECTOR/A O DJ 25,00 € 
PACKS TÉCNICOS(ENTRENADOR/A/JUEZ/A Y DIRECTOR/A)   
PACK 2 LICENCIAS 130,00 € 
PACK 3 LICENCIAS 185,00 € 
LICENCIAS CLUB   
TASAS ADMINISTRATIVA (ADSCRIPCIÓN FEBD) 75,00 €  
ALTA CLUB L (Máximo 10 licencias hasta categoría C) 1º año 45,00 € 
ALTA CLUB L (Máximo 10 licencias hasta categoría C) 2º año 95,00 € 
ALTA CLUB (hasta 12 licencias) 200,00 € 
ALTA CLUB (de 13 a 20 licencias) 250,00 € 
ALTA CLUB (de más de 20 licencias) 350,00 € 
RENOVACIÓN CLUB (hasta 12 licencias) 150,00 € 
RENOVACIÓN CLUB (de 13 a 20 licencias) 200,00 € 
RENOVACIÓN CLUB (más de 20 licencias) 300,00 € 
TASAS POR ADSCRIPCIÓN DE UN NUEVO (Por las gestión, 
adscripción en la FBECV del nuevo club y su inscripción en el 
Registro Autonómico de entidades). Para todas las especialidades. 

50,00 € 

DERECHOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPETCIONES Y 
GESTIÓN DE JUECES   
Competición de 1 día (incluido sorteo de 7 jueces) 350,00 € 
Competición de 2 días ((incluido sorteo de 10 jueces) 600,00 € 
Nota: Otras competiciones solicitar información a la FBECV. Otras gestiones de 
jueces consultar FBECV. 

 
 
B.-FIT KID. 
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DEPORTISTAS  PRECIO  
Licencia Competitiva 50,00 € 
Licencia Recreativa 20,00 € 
Con licencia Deportista FIt Kid  (licencia Hip Hop)  15,00 € 
OFFICIALS (TÉCNICOS y JUECES).   
Entrenador 30,00 € 
Juez 30,00 € 
LICENCIAS CLUBS   
TASAS ADMINISTRATIVAS (FBECV) 50,00 € 
TASAS ADMINISTRATIVAS (FBECV) 75,00 € 
ALTA CLUB (1º año) 45,00 € 
RENOVACIÓN CLUB (2º año) 95,00 € 

 
C.- DANZA URBANA-HIP HOP, DANZA COREOGRÁFICA, SINGLE, BAILES 
CARIBEÑOS Y BREAKING. 
 

DEPORTISTAS HIP HOP, DANZA COREOGRÁFICA, SINGLE Y 
BAILES CARIBEÑOS PRECIO  
LICENCIA RECREATIVA DANZA COREOGRÁFICA, SINGLE Y BAILES 
CARIBEÑOS 30,00 € 
LICENCIA RECREATIVA DANZA URBANA- HIP HOP 25,00 € 
LICENCIA HIP HOP PARA PARTICIPAR EN UN SOLO EVENTO (con 
seguro deportivo) 20,00 € 
2º LICENCIA RECREATIVA (con una primera licencia especialidad) 15,00 € 
DEPORTISTAS BREAKING  
LICENCIA DEPORTISTA: Mini Kids (hasta 9 años), Kids (de 10 a 13 
años) y Junior (de 14 a 17 años). 35,00 € 
LICENCIA DEPORTISTA: Absoluto (Más e 17 años) 40,00 € 
OFFICIALS HIP-HOP, BAILES CARIBEÑOS Y DANZA 
COREOGRÁFICA).   
JUEZ HIP HOP 30,00 € 
ENTRENADOR HIP HOP 30,00 € 
JUEZ DANZA COREOGRÁFICA 30,00 € 
ENTRENADOR DANZA COREOGRÁFICA 30,00 € 
JUEZ BAILES CARIBEÑOS 30,00 € 
ENTRENADOR BAILES CARIBEÑOS (CON LICENCIA EN ESTANDAR 
O LATINOS) 20,00 € 
ENTRENADOR BAILES CARIBEÑOS SIN OTRA LICENCIA 70,00 € 
PACK ENTRENADOR B. CARIBEÑOS + JUEZ (Con licencias en 
Estándar o Latino) 35,00 € 
PACK ENTRENADOR B. CARIBEÑOS + JUEZ (Sin licencia) 80,00 € 
LICENCIAS CLUBS HIP HOP Y BREAKING   
TASAS POR LA GESTIÓN EN LA CONSTICIÓN DE UN NUEVO 
CLUB Y SU REGISTRO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
(Por la gestión de la FBECV en la constitución del nuevo club y su 
inscripción en el Registro Autonómico de entidades). Para todas las 
especialidades. 50,00 € 
TASAS ADMINISTRATIVAS FEBD 75,00 € 
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ALTA CLUB L (1º año) 45,00 € 
RENOVACIÓN CLUB L (2º año) 95,00 € 

 
LICENCIA DEPORTIVA NO COMPETITIVA (FBECV) 30,00 € 

 
 
7.- REPARTO DE COSTES DE LAS LICENCIAS DEPORTIVAS 
 
 El total del coste de las licencias resulta de la suma de los siguientes 
detalles:  
  

 Cuota de los derechos federativos FBECV y coste del seguro de asistencia sanitaria 
según el RD 849/1993 (Por este concepto se aplica 15 € para cada licencia de 
persona física). 

 Coste del soporte documental de licencia (carnet federativo).   
 Cuota correspondiente a la FEBD. 

 
* En concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, la 
Asamblea General Ordinaria celebrada en Granada el 24 de abril de 2015 aprobó la regulación de la 
Licencia Única, así como los porcentajes a distribuir entre la FEBD y las Federaciones Autonómicas. 
Cuando la licencia sea emitida por una Federación Autonómica, el porcentaje de reparto será del 
70% para la FEBD y del 30% para la federación emisora. Dicho porcentaje se aplica sobre todos los 
conceptos, excepto las TASAS ADMINISTRATIVAS.  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
6.2.2.- OFICINA VIRTUAL DE LA FBECV: TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, EMISIÓN DE CERTIFICADOS, ETC. 
 
 A lo largo del año 2020, se ha gestionado diferentes solicitudes de 
información, asesoramiento y emisión de diferentes documentos administrativos y 
contables. 
 
 Varios son las tareas realizadas dentro de esta oficina atendida a través de 
un servicio de una empresa: 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIARIA 

 Tramitación de licencias (gestión y organización de la documentación).  
 Gestión de la plataforma de la FEBD. 
 Emisión de certificados a deportistas y clubes. 
 Emisión de facturas solicitadas por deportistas y clubes. 
 Gestión del registro de entradas y salidas de la FBECV. 
 Gestión de comunicaciones y circulares. 
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GESTIÓN REUNIONES COMISIÓN DEPORTIVA Y JUNTA DIRECTIVA 

 Convocatoria de reuniones y confección orden día según indicaciones 
presidencia. 

 Confección del acta de las reuniones. 
 Gestión de documentación e informes de los temas recogidos en la 

convocatoria. 
 
GESTIÓN CONVOCATORIAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 

 Gestión de la convocatoria de las asambleas. 
 Gestión portal web documentación asambleístas.  Descarga codificada. 
 Elaboración del acta de la asamblea. 

 
GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONSTITUCIÓN DE CLUBES 
Gestionar con el club la documentación. 
Presentación en el registro de entidades deportivas 
 
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPORTISTAS DE ELITE 
Se han gestionado en el año 2019, 159 solicitudes de deportistas de elite 
 
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB OFICIAL DE LA FBECV 
Noticias, agenda de eventos, transparencia, etc. 
 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO A CLUBES Y DEPORTISTAS DE LA FBECV 
En gestiones relacionadas con el funcionamiento de las entidades, solicitud de 
ayudas, celebración de reuniones órganos de gobierno, etc. 
 
 
 
 
6.2.3.- GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPORTISTAS DE ELITE 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

Con fecha de 31 de marzo de 2020, se ha resuelto la lista de deportistas de 
élite de la Comunitat Valenciana del año 2020 con resultados deportivos del año 
2019. 
 

Un total de 156 deportistas de especialidades adscritas a la FBECV están 
incluidos en la lista. 
 
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la secretaria autonómica de Cultura y 
Deporte, por la que se elabora la Lista de Deportistas de Élite de la Comunitat 
Valenciana del año 2020, correspondiente a resultados deportivos del año 2019. 
[2020/2793] 
 
NIVEL B (43) 

BENITEZ NAZARENA ****5617* BALL ESPORTIU / BAILE 

ALBELDA GOMIS JOAN ****1396* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 
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CAÑETE HERRERA ZAIRA ****0403* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CARRASCOSA COSTAS MARIA ****4723* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

COLL MAS JOSE JAVIER ****9936* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

DEUSA GREGORI SERGI ****1365* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

DOMINGUEZ GARCIA GEMMA ****0489* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

EL MOKADDEM CABALLERO MARIAM ****0708* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ESPERANÇA CANILHAS PEDRO GONÇALO ****1008* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GADEA BERNA ERIKA ****1077* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GARCIA BELANDO MARTA ****1775* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GOMEZ CAMBRONERO RICART MARIA LUISA ****4673* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GONZALEZ HORTELANO CARLA ****2817* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO ****1879* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GONZALVEZ SEPULCRE SANDRA ****4579* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GRACIA MAGIN EDGAR ****4203* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

JIMENEZ MAZON DANIEL ****7117* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

JIMENEZ PEREZ CRISTINA ****0796* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

LLAMAS VEGA ELENA ****4488* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

LLUCH SERRANO ANDREA ****0146* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

LLUCH SERRANO ESTELA ****0147* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

LOPEZ AGULLO LIDIA ****5995* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARCO ANTON ALEJANDRO ****6249* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MAROTO ESTEVE VANESA ****4111* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARTINEZ JIMENEZ ANA ****8427* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARTINEZ SIURANA ANDREA ****8845* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MEMBRADO CORMA LAURA ****3833* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

PASCA NAGY ALICIA CRISTINA ****1744* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

POMAR GRUESO SARA ****3210* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RIERA LOPEZ OLGA SOPHIA ****8509* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ROCHER ANDRES LAIA ****4192* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RODRIGUEZ POVEDA VALERIA ****0558* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ROURES LLORCA PAULA ****6898* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RUZAFA GARCIA CRISTINA ****7694* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ ALONSO SARA ****3914* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ CARVAJAL IRENE ****5079* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ CERDAN NURIA ****2415* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SOLER MACIAS MARTA ****2872* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TODOLI FLORES DAMIAN ****6955* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TOMAS GARCIA PAULA ****6336* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

VALERO FELIX MARIA ****4624* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

VAZQUEZ ANTON DANIEL ****1386* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

VERBILT CLAUDIA ****7355* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

 

NIVEL PROMOCIÓN (113) 

ALAMO CARRACEDO ROCIO ****9425* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 
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ALBEROLA TRUJILLO SHEILA ****9115* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ALEMAÑ RODRIGUEZ LUCIA ****0172* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ALUJER MARTINEZ CLAUDIA ****8527* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ALVAREZ DE MOLINA ANA ****5658* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ARCOS RAIMUNDO ARANTXA ****7517* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

BAÑON MEDINA MARCOS ****5601* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

BENLLOCH CRUZ PAULA ****8926* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

BERSABE GOMEZ NEREA ****9826* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

BLASCO DURANTE AITANA ****4447* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

BOIX VIDAL MARTA ****6379* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CABRERA FRAGERO LUCIA ****4442* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CAMPOS GAZQUEZ MARIA ****6364* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CANOVAS BERNA TRISTAN ****5272* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CASAS SERRANO ALTEA ****3782* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CORRECHER VIDAL MARIA TERESA ****5879* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CORTES LOPEZ MARIO ****2256* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

CORTES LOPEZ SARA ****2257* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

COVES ALDEGUER AINHOA ****3746* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

DE LA CONCEPCION SORLI CLAUDIA ****9998* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

DEL VALLE CRESPO ESTIBALIZ ****8916* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

DIAZ VILA ELSA ****4418* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

DIEZ GARCIA GISELA ****6412* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ESCRIVA MORENO ERIKA ****3373* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ESTEVE LOPEZ GEMA ****6422* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ESTEVEZ BARCIA ROMINA ****9099* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FALCO VEGA IZAN ****5983* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FERNANDEZ GARRIDO JORGE ****2167* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FERNANDEZ GIL MARIA ****0078* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FERNANDEZ JIMENEZ ROSA PAULETTE ****0089* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FERNANDEZ LORENTE ELENA ****1884* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FERNANDEZ PONCE CARMEN ****8089* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FERREIRO MARTINEZ IRENE ****8407* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FERRER MERINO ROSA ANA ****2808* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

FITO GARRIDO LORENA ****9675* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GALLARDO ASUNCION SARA ****1974* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GARCIA ARRANZ SARA ****6871* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GARCIA ESCOBAR JUAN RAMON ****1344* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GARCIA PERELLO GEMMA ****3599* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GARCIA PLAZA LUCIA ****6670* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GARRO LAPEÑA AITANA ****5874* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GOMIS MORENO ALBA ****4938* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GONZALEZ ALMONACID JESUS ****2422* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GONZALEZ FERNANDEZ ABEL ****5208* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GONZALEZ RUIZ JUAN CARLOS ****5240* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 
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GONZALVEZ SEMPERE AGATA ****1033* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

GUTIERREZ ROMERO JUDITH ****5929* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

HIDALGO TARAZON RAQUEL ****8635* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

HORTELANO FERRANDEZ CAROLINA ****7941* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

HUESA VALDERRAMA LUCIA ****0200* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

IZQUIERDO FAUBEL ROSER ****5221* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

KEITA AISHA ****6497* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

LOPEZ CORREA NOELIA ****6281* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MADRID DEL ARCO SOFIA ****3643* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MANRIQUE CARRO SOFIA FUBO ****8490* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARI BEAMUD ANDREA ****6751* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARTIN DOMENECH SANDRA ****7106* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARTINEZ CATOTA ESMERALDA ****0675* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARTINEZ DOMINGO CLARA ****5998* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARTINEZ IBAÑEZ JAIME ****5245* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MARTINEZ QUERALT ALEJANDRO ****4162* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MAS MARTINEZ ANGEL ****0163* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MASLO VERONICA ****9737* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MATIAS CABALLERO NAYARA ****2099* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MEREDIZ DOMINGO MAR ****4578* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MIGUEL PEIRO CLAUDIA ****0808* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MIHALACHE NAOMI ****3155* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MOLLA LOPEZ EVA ****0760* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MONTAÑANA ORTEGA LUCIA ****5643* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MORA CHAMORRO LUCIA ****0340* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO PROMOCIÓ 

MORALES PEREZ PAOLA ****2325* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MORILLO IBAÑEZ MARIA ****4453* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO PROMOCIÓ 

MOTA HIDALGO NEREA ****3634* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

MOYA CID DE DIEGO LAURA ****5158* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

NAVIO SANCHEZ CLAUDIA ****2817* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ORTS GOMEZ MARIA ****8616* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

PALOMO MOLINA YANIRA ****2032* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

PARRA LIERN NEREA ****5812* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

PEREZ VILLAR BELEN ****8820* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

PORTA VIDAL NATALIA ****8070* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

PUCHOL CALOMARDE MAR ****6929* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RICOS PALOMARES LUCIA ****8462* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RIQUELME CAMPELLO MARTA ****8999* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RODRIGO ESTEBAN NAIA ****3167* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RODRIGUEZ GRANDE GABRIELA ****2073* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RODRIGUEZ PEREZ ELENA ****7825* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

ROMAN ALCOLEA NEREA ****4495* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RUBIO JAEN NATALIA ****2463* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

RUIZ FERNANDEZ ROCIO ****6492* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 
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RUIZ QUINTANA PATRICIA ****8219* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ AGUILELLA ALEJANDRO ****9873* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ CARO ARIADNA ****2027* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ GOMEZ CLAUDIA ****3709* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ MARTINEZ NOA ****3112* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ MORENO RAUL ****7981* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHEZ MORENO RUBEN ****7980* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SANCHO MIRAVALLS LUCIA ****0236* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SEBASTIA CASALVAZQUEZ ELENA ****4969* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SENDRA ANDRES PAULA ****1083* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SERRA SANCHEZ PAULA ****6883* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SIMARRO PIZCUETA CLAUDIA ****1515* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

SIMO ALVAREZ DE LARA SHEILA ****2642* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TAMARIT CAMPO MARTHA ****5735* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TAMARIT CAMPO NICOL ****5737* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TAMEROGLU COLL NIL ****0968* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TARAZONA VIANA SANDRA ****6443* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TEJADAS FLORENTINO LUCIA ****9518* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TORRALBA HERNANDEZ CARLA ****5114* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

TORRECILLAS BLANCH LUCIA ****8744* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

VARELA FERNANDEZ CAMILA ****9354* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

VERA MORENO YADILYS ****2922* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

VERDEJO CARDENAS MIRIAM ****4151* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 

VILCHEZ SORIANO ANGELA ****6395* BALL ESPORTIU / BAILE DEPORTIVO 
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6.2.4.- CONFECCIÓN DE UNA GUÍA Y RECOMENDACIONES PARA UN 
ENTRENAMIENTO RESPONSABLE ANTE EL COVID-19.  
 

Con la finalidad de ayudar al regreso a la actividad deportiva en el baile, se 
está elaboró una guía de recomendaciones, limitando al máximo las posibilidades 
de infección del COVID-19 a deportistas, cuerpos técnicos y profesionales 
involucrados en nuestro deporte, en base al conocimiento existentes en estos 
momentos. 
 

CONDICIONES PARA LA APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA 
DEL BAILE DEPORTIVO 

 
La Generalitat Valenciana ha regulado ya la práctica deportiva en la llamada “nueva normalidad”, mediante una resolución de la Consejera 
de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 

En este sentido, desde la FBECV, se quiere 
realizar  un  llamamiento  a  la  responsabilidad  de  las 
personas y de  las entidades, para evitar situaciones 
indeseables  y  que  puedan  suponer  un  retroceso 
sanitario,  para  lo  cual  es  imprescindible  que  se 
cumplan  las  obligaciones  contempladas  en  la 
resolución,  tanto  las  referidas  a  la  limpieza  de 
instalaciones  y  materiales  y  a  la  redacción  de  los 
protocolos requeridos.  
 

Es  responsabilidad  de  la  entidad  gestora 
de  la  instalación  hacer  cumplir  los  protocolos  de 
prevención  y  seguridad,  con  la  colaboración  de  los 
responsables de las entidades o equipos que utilizan 
la misma. 
 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 
 

 ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid‐19. [2020/4770]. 

 RESOLUCIÓN de 26 de  junio de 2020, de  la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de adopción de medidas adicionales 
complementarias de prevención y protección en materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, 
frente a la Covid‐19. [2020/5003]. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas 
adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid‐19. [2020/5852]. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en 
la ciudad de Valencia durante 14 días naturales contados a partir del día de hoy, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID‐19 que vive en la actualidad la localidad. [2020/6685]. 

 RESOLUCIÓN  de  17  de  agosto  de  2020,  de  la  consellera  de  Sanidad  Universal  y  Salud  Pública,  para  la  adopción  de  las medidas 
establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid‐
19. [2020/6707]. Con vigencia del 18 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2020. 

 
 

RESUMEN CONDICIONES APERTURA ACTIVIDAD DE BAILE DEPORTIVO SEGÚN TIPOLOGÍA DE II.DD. FASE NUEVA NORMALIDAD 1 
 

TIPO  ACTIVIDAD DEPORTIVA  INSTALACIÓN Y ACCESOS  USO VESTUARIOS Y ASEOS  OTROS 

PISTA POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA 
(Entrenamientos de Baile) 
 
Preferencia deportistas 
federados. 
Resto de deportistas. 
 

ENTRENAMIENTOS 
(hasta 20 personas) y 
COMPETICIÓN. 
Con cita previa. 
No sobrepasar aforo 
máximo de uso 
deportivo 
Con equipo técnico. 
Nombrar responsable 
técnico. 
Cumplimentar 
compromiso. 

Accesos diferenciados 
(entrada y salida) 
Desinfección entrada 
instalación (manos, calzado y 
cualquier material). 
Firma compromiso o toma 
de temperatura. 
Acompañantes deberán 
esperar en zona habilitada 
grada o exterior. 

Cálculo aforo vestuarios: 75 % 
aforo máximo. 
Aforo máximo se calcula aplicando 
2,25 m2 por persona.. 
Colocar cartel acceso (superficie 
total y aforo permitido). 
Los equipos o grupos podrán 
organizar turnos, para no 
sobrepasar el aforo. 
Se marcará con cintas, ESPACIOS 
VITALES (1,5 x 1 metros delante de 

Limpieza y desinfección 
vestuarios después de 
cada uso. 
Limpieza cada uso 
individual aseo. 
En todo momento se 
mantendrá distancia de 
seguridad (1,5 metros). 
Obligatorio uso de la 
mascarilla mientras no 
se esté realizando 
actividad física. 
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Autorización menores 
de edad. 
Aforo permitido pista 
polideportiva 
longitudinal: 20 
deportistas + equipo 
técnico. 
Aforo permitido pista 
polideportiva 
transversal: 15 
deportistas+ equipo 
técnico. 
Obligatorios grupos 
cerrados. 
 
 
Para el cálculo aforo 
deportes equipo pista 
cubierta (5x5 mts por 
deportista) 

Los grupos entrarán y 
saldrán de la instalación de 
forma escalonada. 
 
 
Colocar CARTEL 
INFORMATIVO en cada 
acceso a dependencias o 
espacios deportivos: 
Metros cuadrados y aforo 
disponible, uso de elementos 
de protección, instrucciones 
de uso, disponibilidad de gel 
y material de desinfección 
 
Posibilidad de uso de 
GIMNASIO  de la instalación 
(aplicar normas sala 
musculación) 

los bancos con 1,5 metros de 
separación). 
Se permitirá servicio de taquillas. 
Previamente el usuario deberá 
limpiar y desinfectar la taquilla 
(para ello se pondrá a disposición 
del usuario/a del material 
necesario: botella pulverizadora y 
papel). 
En su caso contrario se podrá dejar 
las pertenencias de los deportistas 
en lugar habilitado exterior. 
Disponibilidad de papeleras con 
tapa y pedal y doble bolsa y se 
habilitará una zona destinada a la 
limpieza de manos, con dotación de 
jabón. 
Posibilidad de utilizar zona de 
duchas colectivas (marcar 
separación de 1,5 metros). 
Posibilidad de utilizar aseos de 
forma individual o manteniendo la 
distancia de seguridad de 1,5 
metros (el caso de aseo con varias 
cabinas o urinarios). 

Obligatorio uso 
mascarilla 
acompañantes. 
 
Se permitirá servicio de 
máquinas de vending, 
pero se deberá limpiar 
los botones después de 
cada uso o utilizar algún 
sistema que impida el 
contacto directo. 
 
Limpieza y desinfección 
periódica de las II.DD. al 
menos 2 veces al día y 
siempre después de 
cada turno, incluyendo 
zonas comunes, 
poniendo énfasis en 
superficies, pomos 
puertas, máquinas y 
aparatos, bancos de 
trabajo, apliques de 
luces, barandillas, etc 

SALAS POLIVALENTES/  
ACADEMIAS DE BAILE 
 
(ACTIVIDADADES 
DIRIGIDAS) 
 
Acceso público general 
 
 
 

No superar aforo 
máximo de uso 
deportivo. 
Cálculo aforo salas: 4m2 
por persona. 
Distancia de seguridad 
siempre de 1,5 metros 
Horario por turnos. 
Marcar en el suelo de las 
salas para zona segura 
de ejercicio. 

Organización de la salida y 
entrada para que no 
coincidan. 
Accesos diferenciados 
Desinfección entrada 
instalación (manos, calzado y 
cualquier material) 
Firma compromiso o toma 
de temperatura. 
No compartir material, ni 
equipamiento. 
Toalla obligatoria. 
El usuario/a llevará la 
esterilla. 
 
 
Colocar CARTEL 
INFORMATIVO en cada 
acceso a dependencias o 
espacios deportivos: 
. Metros cuadrados y aforo 
disponible, uso de elementos 
de protección, instrucciones 
de uso, disponibilidad de gel 
y material de desinfección 
 

Cálculo aforo vestuarios: 75 % 
aforo máximo. 
Aforo máximo se calcula aplicando 
2,25 m2 por persona.. 
Colocar cartel acceso (superficie 
total y aforo permitido). 
Los equipos o grupos podrán 
organizar turnos, para no 
sobrepasar el aforo. 
Se marcará con cintas, ESPACIOS 
VITALES (1,5 x 1 metros delante de 
los bancos con 1,5 metros de 
separación). 
Se permitirá servicio de taquillas. 
Previamente el usuario deberá 
limpiar y desinfectar la taquilla 
(para ello se pondrá a disposición 
del usuario/a del material 
necesario: botella pulverizadora y 
papel). 
En su caso contrario se podrá dejar 
las pertenencias de los deportistas 
en lugar habilitado exterior. 
Disponibilidad de papeleras con 
tapa y pedal y doble bolsa y se 
habilitará una zona destinada a la 
limpieza de manos, con dotación de 
jabón. 
Posibilidad de utilizar zona de 
duchas colectivas (marcar 
separación de 1,5 metros). 
Posibilidad de utilizar aseos de 
forma individual o manteniendo la 
distancia de seguridad de 1,5 
metros (el caso de aseo con varias 
cabinas o urinarios). 

Previo apertura limpieza 
y desinfección de las 
instalación, equipo y 
material 
Limpieza y desinfección 
de maquinaria, bicicletas 
spining y materiales 
después de cada uso. 
Obligatorio uso de la 
mascarilla mientras no 
se esté realizando 
actividad física. 
 

ORGANIZACIÓN 
COMPETICIONES 
DEPORTIVAS FEDERADAS 
Deportes individuales, de 
equipo y de contacto. 
 
Instalaciones abiertas y 
cerradas. 

Competición deportiva 
federada  
 
Entidad organizadora  
dispondrá de un 
protocolo público 
autorizado de desarrollo 
de la competición. 

Accesos diferenciados 
(entrada y salida) 
Desinfección entrada 
instalación (manos, calzado y 
cualquier material). 
Firma compromiso o toma 
de temperatura.. 
 

Cálculo aforo vestuarios: 75 % 
aforo máximo. 
Aforo máximo se calcula aplicando 
2,25 m2 por persona.. 
Colocar cartel acceso (superficie 
total y aforo permitido). 

Reforzar limpieza de los 
aseos y vestuarios. 
Después de cada uso de 
equipo.  
En todo momento se 
mantendrá distancia de 
seguridad (1,5 metros). 
. 
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Podrán participar, de 
forma conjunta, UN 
MÁXIMO DE 300 
PERSONAS 
DEPORTISTAS. 
En todo caso el número de 
participantes no podrá 
superar el aforo máximo 
de una persona o 
deportista por cada 2,25 
m2. 
 
Disponer de un 
PROTOCOLO PÚBLICO DE 
DESARROLLO que 
garantice el seguimiento 
de todas las medidas de 
higiene, seguridad 
sanitaria y distancia 
 

 
 
Se deberá cumplir con 
los requisitos marcados 
anteriormente para cada 
tipología de instalación 
deportiva 
 
Responsable entidad 
organizadora, encargado 
de hacer cumplir los 
protocolos. 
 
Cita previa 
 
 
Evitar el saludo entre 
jugadores antes, 
durante y después del 
partido. 
Evitar contacto grupal 
en todo momento 
(celebración de gol, 
victoria, etc). 
 
Los/as jugadores 
suplentes deberán 
guardar las distancias de 
seguridad en los 
laterales del campo. 
 

SE PERMITE PÚBLICO 
ASISTENTE (habilitar zona de 
grada, con 1,5 mts de 
distancia. 75 % máximo 
aforo). 
 
Cada equipo o grupo 
comunicará al organizador el 
número de público 
acompañantes. 
Acompañantes deberán 
esperar en zona habilitada. 
Los grupos entrarán y 
saldrán de la instalación de 
forma escalonada. 
 
Cada grupo de público‐
acompañantes nombrará a 
un responsable que se 
encargará de hacer cumplir 
las normas. 
 
PÚBLICO OBLIGATORIO EL 
USO DE MASCARILLA EN 
TODO MOMENTO 
 

Los equipos o grupos podrán 
organizar turnos, para no 
sobrepasar el aforo. 
Se marcará con cintas, ESPACIOS 
VITALES (1,5 x 1 metros delante de 
los bancos con 1,5 metros de 
separación). 
Se permitirá servicio de taquillas. 
Previamente el usuario deberá 
limpiar y desinfectar la taquilla 
(para ello se pondrá a disposición 
del usuario/a del material 
necesario: botella pulverizadora y 
papel). 
En su caso contrario se podrá dejar 
las pertenencias de los deportistas 
en lugar habilitado exterior. 
Disponibilidad de papeleras con 
tapa y pedal y doble bolsa y se 
habilitará una zona destinada a la 
limpieza de manos, con dotación de 
jabón. 
Posibilidad de utilizar zona de 
duchas colectivas (marcar 
separación de 1,5 metros). 
Posibilidad de utilizar aseos de 
forma individual o manteniendo la 
distancia de seguridad de 1,5 
metros (el caso de aseo con varias 
cabinas o urinarios). 

Obligatorio uso 
mascarilla 
acompañantes. 
 
Limpieza y desinfección 
periódica de las II.DD. al 
menos 2 veces al día y 
siempre después de 
cada turno, incluyendo 
zonas comunes, 
poniendo énfasis en 
superficies, pomos 
puertas, máquinas y 
aparatos, bancos de 
trabajo, apliques de 
luces, barandillas, etc 

ACTIVIDADES, 
COMPETICIONES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS 
MULTITUDINARIOS (MÁS 
DE 400 PERSONAS) 
 
Medidas de aplicación 
en toda la Comunitat 
Valenciana durante un 
periodo de 21 días 
naturales (del 18 de agosto 
hasta el 8 de septiembre 
2020). 
 

 
En materia de eventos y actividades multitudinarias: en cualquier tipo de evento o actividad multitudinaria cuya afluencia 
se prevea superior a 400 personas, además de todas las medidas establecidas a este respecto en Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, se deberá realizar una evaluación del riesgo, conforme a lo previsto en el documento Recomendaciones para 
eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid‐19 en España, acordado en la Comisión 
de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento o 
actividad de estas características deberá contar con la autorización de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, 
que resolverá en base a la situación epidemiológica del momento, las características del evento y la capacidad para la 
adopción de medidas de prevención y control. 

 
 

6.2.5.- PROTOCOLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y SEGURIDAD 
SANITARIA COVID 19 PARA CLUBES Y COMPETICIONES OFICIALES 
BAILE DEPORTIVO. 
 
 La FEBD aprobó y publicó un PROTOCOLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
Y SEGURIDAD SANITARIA COVID 19 PARA CLUBES Y COMPETICIONES OFICIALES 
BAILE DEPORTIVO. 

 
Este protocolo, que ha sido ratificado por la FBECV, contiene medidas de 

prevención y seguridad con motivo de la pandemia de COVID 19 es de aplicación 
por todos los responsables de clubes, organizadores y participantes en práctica 
deportiva, entrenamientos y competiciones. 
 

Para la elaboración del protocolo se ha tenido en cuenta el marco normativo 
existente al momento de su elaboración, como son las Ordenes del Ministerio de 
Sanidad y el Protocolo básico de actuación emitido CSD en todo lo que se refieren 
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a actividad deportiva y a la celebración de competiciones federadas y eventos con 
público. 
 

En cualquier caso, la FBECV, en función de la normativa en vigor en la 
Comunitat Valenciana, se está encargando de la adaptación del mismo para su 
aplicación a las competiciones que se desarrollen en nuestra comunidad.   

 
 A partir de este protocolo se desarrolla uno específico para cada 
competición: 
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6.2.6.- JORNADA DE FORMACIÓN PARA ENTRENADORES. TALLER DE 
NUEVAS FIGURAS DEL REPERTORIO BÁSICO DE BAILE DEPORTIVO 
(Syllabus) – LATINO Y STANDARD 
 

Con la finalidad de que todos los/as jueces y los/as entrenadores/as en 
activo, estén actualizados y formados de manera continua, la FEBD establece como 
requisito necesario para la renovación de las licencias, la acreditación por parte de 
los mismos de una formación oficial de 30 horas realizadas en los últimos dos años. 
 

Por este motivo, las dos federaciones (FBECV-FEBD) han programado para 
el año 2020 y 2021, varias acciones formativas que se desarrollarán en la 
Comunitat Valenciana, con una suma total de 30 horas, homologables para el 
requisito anterior.  

 
Las dos primeras se celebraron el 2 de febrero y 8 de marzo de 2020 en la 

ciudad de València, con una duración de 8 horas cada una. 
 
DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
Destinatarios: Jueces y Entrenadores de la especialidad que bailes latinos y 
standard. 
Requisitos: Disponer de la titulación oficial. 
 
A.- SYLLABUS DE STANDARD. Domingo 2 de Febrero de 2020.  
ELITE DANCE STUDIO 
C/ Diputat Isidre Escandell, 1 - València 
HORARIO: 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 
PONENTES: 
David Carrillo (Standard) y Graciela Toba (Latino). 
 
PARTICIPANTES: 
 
1.- ALEXANDER BROVKIN. 
2.- NATASHA BROVKINA 
3.- JOSÉ MOYA MARTÍNEZ 
4.- CRISTINA GARCÍA MACHI. 
5.- CRISTINA GARCÍA CALAP. 
6.- JOSE VICENTE GINER ESCRICHE. 
7.- CARMEN MARTÍN DE JORGE SÁNCHEZ. 
8.- DAVID AGRAMUNT CABRERA. 
9.- GLORIA ORDIÑANA (falta justificante). 
10.- RICARDO ARTEGA PÉREZ (falta justificante). 
11.- JUANI PÉREZ SÁNCHEZ falta justificante). 
12.- JOSÉ Mª ARTEAGA MARTÑINEZ. 
13.- LORENA COSTA LOZANO. 
14.- MARIA PIEDRA ESCRITA MEDINA. 
15.- MARINA LIMARENKO. 
16.- SVETLANA KARMAZ 
17.- ANNA CASTELLÓ COGOLLOS. 
18.- NESTOR RICHARD MONROIG. 
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19.- MARI CARMEN TORMO PASCUAL. 
20.- EVA QUINTANA CASTELLANO. 

 

 
 
 
 
B.- SYLLABUS DE LATINO. Domingo 8 de Marzo de 2020.  
ESCUELA DE BAILE RICARDO ARTEAGA 
C/ Maestro Giner, 2 – Manises (Valencia) 
HORARIO: 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 
PONENTES: 
David Carrillo (Standard) y Graciela Toba (Latino). 
 
PARTICIPANTES: 
 
1.- ALEXANDER BROVKIN. 
2.- NATASHA BROVKINA 
3.- JOSE MOYA MARTÍNEZ 
4.- CRISTINA GARCÍA MACHI. 
5.- CRISTINA GARCÍA CALAP. 
6.- JOSE VICENTE GINER ESCRICHE. 
7.- CARMEN MARTÍN DE JORGE SÁNCHEZ. 
8.- DAVID AGRAMUNT CABRERA. 
9.- GLORIA ORDIÑANA. 
10.- RICARDO ARTEGA PÉREZ. 
11.- JUANI PÉREZ SÁNCHEZ. 
12.- JOSÉ Mª ARTEAGA MARTÑINEZ. 
13.- LORENA COSTA LOZANO. 
14.- MARIA PIEDRA ESCRITA MEDINA. 
15.- MARINA LIMARENKO. 
16.- SVETLANA KARMAZ 
17.- ANNA CASTELLÓ COGOLLOS . 
18.- NESTOR RICHARD MONROIG. 
19.- MARI CARMEN TORMO PASCUAL. 
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20.- EVA QUINTANA CASTELLANO. 
21.- JUAN MANUEL GOMEZ (falta justificante). 
22.- MARINA MANGIONE (falta justificante) 
23.- SARA SALADOR MARTÍNEZ. 
24.- JESÚS BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ. 
25.- ESTEFANÍA RUIZ HUERTAS. 

6.2.7.- ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 
2020, EN LA ESPECIALIDAD DE FIT KID. 
 

La FBECV en colaboración con la FEBD, ha llevado a cabo diferentes acciones 
formativas a lo largo del año, dirigidas al colectivo de entrenadores/as de la 
especialidad de Fit Kid.  

 
Se recoge una relación de estas actividades: 

 
 CURSO DE INSTRUCTOR FIT KID : 16 horas 

Elche, enero 2020 ----15 participantes 
El objetivo de este curso es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios 
para poder realizar montajes coreográficos, pueda enseñar a sus alumnos a realizar 
diferentes dificultades de nivel base y tome conciencia y aprenda qué debe hacer 
para que sus clases sean un éxito. En este curso veremos cómo llevar a cabo clases 
de Fit Kid dinámicas y divertidas para niños y niñas, a través de juegos y actividades 
que no sólo les hagan moverse, sino también les ayuden a desarrollar sus 
habilidades perceptivo-motrices. 
 

 CURSO DE JUEZ 2 FIT KID: 30 horas 
Valencia, marzo 2020 ----7 participantes 
Para jueces en posesión de nivel 1 promesas. En este curso los jueces adquieren 
conocimientos técnicos y coreográficos más detallados para poder evaluar 
coreografías de nivel autonómico y nacional. Se divide en una parte teórica y otra 
de prácticas. Examen y prácticas reales en una competición. 
 

 JORNADAS TÉCNICOS Y JUECES FIT KID : 6 horas 
Valencia, marzo 2020------ 35 participantes 
Jornadas de reciclaje obligatorias para técnicos y jueces.  
Revisión anual del código Internacional. Unificación de criterios. 
 

 CURSO DE ENTRENADOR 1 FIT KID: 40 horas 
Valencia online, junio 2020 ----15 participantes 
Nivel requerido para presentar deportistas en competiciones de nivel iniciación o 
promesas. El objetivo de este curso es que el alumno adquiera los conocimientos 
necesarios para poder realizar montajes coreográficos, pueda enseñar a sus 
alumnos a realizar las dificultades del Reglamento de Competición A-B-C-D y tome 
conciencia y aprenda qué debe hacer para que sus clases sean un éxito. Por ello, 
un aspecto importante que trabajaremos será la enseñanza de la técnica de los 
diferentes grupos de dificultad que abarca el Fit Kid, su preparación física, así como 
los métodos para el montaje de coreografías y las alzas o figuras humanas que se 
utilizan para montar creaciones vistosas y llamativas. Por último, veremos cómo 
podemos planificar el entrenamiento de nuestros alumnos en función del objetivo 
deportivo que estemos buscando. 
 

 CURSO INSTRUCTOR FIT KID: 16 horas 
Valencia online, noviembre 2020----22 participantes 
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6.2.8.- USO DEL VALENCIANO EN LA WEB Y EN LAS REDES SOCIALES 
DE LA FBECV. 
 
 En el año 2018 se tradujo la página web al valenciano adaptándola a las 
nuevas exigencias recogidas en la normativa de entidades deportivas. 
 
 Durante el año 2020, se amplió la web utilizando las dos lenguas oficiales. 
 
 Además se ha utilizado el valenciano en los diferentes soportes de 
comunicación y difusión de las competiciones en las diferentes especialidades 
organizadas por la federación,. 
 
 

 
 
 

http://www.fbdcv.com 
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7.- MEMORIA PROGRAMA II (ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DE LA F.B.E.C.V) 
 
 Dentro de este apartado se han incluido todos los programas relacionados 
con la organización, promoción y desarrollo de actividades deportivas ordinarias 
de la FBECV y que son los siguientes: 
 

 Programa de creación de escuelas de baile deportivo. 
 

 Programa de creación de clubes de baile.  
 

 Programa de competiciones deportivas autonómicas y nacionales. 
 

 Programa de Campeonatos Autonómicos. 
 
Destaca entre los anteriores programas y debido a la falta de estímulos y 

motivación para la reapertura de los centros de entrenamiento, el “Programa de 
Reactivación de la actividad deportiva y de las competiciones de Baile Deportivo 
de la Comunitat Valenciana”.  

 
 
7.1.- PROGRAMAS DE CREACIÓN DE ESCUELAS Y CLUBES 
DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES. 
 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 
PROGRAMA DE 
CREACIÓN DE 
ESCUELAS DE 
BAILE DEPORTIVO 
 
Este Programa es sin 
duda uno de los más 
importantes de toda la 
Planificación. 
 
Con este  Programa se 
pretende la promoción 
del deporte,  mediante 
la  Creación de 
Escuelas de Baile, en 
toda la Comunidad 
Valenciana 
 
Las escuelas de baile 
pasarían a formar 
parte de la Red de 
Escuelas Baile de la 
F.B.D.C.V.  
 
 

Promocionar y difundir las 
especialidades de baile entre los 
diferentes sectores de la 
población, principalmente el 
escolar, en cada uno de los 
municipios. 
 
Fomentar el tejido asociativo 
deportivo local, vinculando en 
todo momento la escuela con el 
Club del municipio. 
 
Establecer relaciones 
institucionales entre el 
Ayuntamiento en cuestión y la 
Federación., de cara a 
promocionar el deporte del baile
 
Aumentar las licencias 
deportivas. 
Implicar a todas las escuelas y 
clubes en una serie de 
programas y servicios que se 
incluyen en otros programas. 

Contactar con los clubes 
asociados a la FBECV para 
gestionar: 
 
a) Aquellos clubes que 
disponen de escuelas se les 
integrará en la Red de Escuelas 
de la FBDCV. 
 
b) Aquellos clubes que no 
tienen escuela se les propondrá 
la creación de una. Para ello se 
contactará con el 
ayuntamiento de la localidad 
para establecer un convenio de 
colaboración. (Federación, 
Club y ayuntamiento) 
 
Desde el FBDCV se dispone de 
un proyecto tipo y un modelo 
de convenio. 
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PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 

PROGRAMA DE 
CREACIÓN DE CLUBES 
DE BAILE Y HIP HOP 
 
Con este Programa se 
pretende la promoción del 
deporte,  mediante la 
creación de clubes de Hip 
Hop. 
 
 

Constitución de Clubes de 
Hip Hop y su registro en el 
Registro de Entidades 
Deportivas. 
 

Contactar con aquellos 
municipios donde se conozca la 
existencia de una actividad de 
Baile y/o Danza Urbana-Hip 
Hop. 
 
Contactar con los responsables 
de la actividad y del municipio y 
asesorarlos para la creación de 
un club deportivo. 
 
Contactar con las academias de 
danza urbana para constituir el 
respectivo club federado. 
 

 
PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 

PROGRAMA DE 
CONSTITUCIÓN DE 
CLUBES Y 
ADSCRIPCIÓN A LA 
FBECV Y REGISTRO  
 
Durante el año 2020, las 
diferentes solicitudes de 
constitución de clubes 
nuevos serán atendidas a 
través de este programa 
 
 
 
 

Transformar las 
asociaciones deportivas de 
fit kid que todavía son 
asociaciones, en clubes 
deportivos federados 
 
Creación de otros clubes en 
otras especialidades 
deportivas. 
 
Asesorar en la gestión de 
este procedimiento de 
adscripción a la FBECV. 
 

 
Asesorar en la cumplimentación 
de la documentación para la 
constitución y registro de la 
entidad deportiva federada. 
 
Informar sobre los servicios, 
procedimientos, participación 
en la vida oficial de la FBECV. 
 
Etc. 

 
PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 

PROGRAMA DE 
REACTIVACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
DEPORTIVA Y DE LAS 
COMPETICIONES DE 
BAILE DEPORTIVO EN 
LA COMUNITAT 
VALEN CIANA 
 
Como consecuencia de la 
pandemia coid-19, el 15 de 
marzo de 2020, se paralizó 
toda la actividad deportiva 
y de competición. 
 
 
 

- Ayudar a los clubes 
deportivos a reactivar la 
actividad deportiva 
federada 
(entrenamientos). 

- Apoyar económicamente 
a los clubes y a los 
deportistas a participar 
en las competiciones que 
se celebren en el último 
trimestre de 2020. 

- Ayudar económicamente 
a los deportistas para 
participar en el 
campeonato autonómico 

- Convocatoria de ayuda 
dirigido a los deportistas 
para participar en las 
competiciones que se 
convoquen en el último 
trimestre del año, y en 
especial el Campeonato 
Autonómico de Baile 
Deportivo. 
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7.1.1- CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE NUEVAS ENTIDADES 
DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA FBECV 
 
 Uno de los servicios que ofrece a la FBECV es el asesoramiento y tramitación 
de documentación en el caso de clubes deportivos de nueva constitución. 
 
 Durante el año 2020, se ha gestionado la constitución, adscripción y registro 
de los siguientes clubes deportivos: 
 

DENOMINACIÓN DEL CLUB ESPECIALIDAD MUNICIPIO 
CLUB FIT KID STARDANCE SAN ANTONIO 
BENAGEBER Fit Kid S.A. BENAGEBER 
CLUB DE FIT KID VICTORIA VALENCIA Fit Kid VALENCIA 
CLUB FIT KID FENIX ELCHE Fit Kid ELCHE 
CLUB DE HIP HOP GOOD MOOD ELCHE Hip Hop ELCHE 
CLUB DE FIT KID STUDIO 38 ELCHE Fit Kid ELCHE 
CLUB DE FIT KID KAIRÓS DE ELCHE Fit Kid ELCHE 
 
 
7.2.- PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA Y DE LAS COMPETICIONES DE BAILE 
DEPORTIVO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

La FBECV, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos 
encontramos, ha creído necesario incentivar la vuelta a las competiciones en el 
último trimestre del año 2020. 

 
Esta decisión se tomó por parte de la Junta Directiva reunida el 14 de 

septiembre de 2020, con la finalidad de promocionar el retorno a la actividad 
deportiva a partir del mes de julio, después de varios meses en la que los clubes 
han estado cerrados y no se ha celebrado ninguna competición. De esta forma se 
destina parte de los recursos en potenciar la reactivación de las competiciones que 
se organicen en la Comunitat Valenciana en los últimos 3 meses del año. 

 
 

7.2.1.- SOLICITUD DE AYUDA DE DESPLAZAMIENTO PARA PARTICIPAR EN 
CAMPEONATO DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE BAILES ESTÁNDAR, 
LATINOS, SINGLE, CARIBEÑOS Y DANZA COREOGRÁFICA. Temporada 
2020 
 

La FBECV, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos 
encontramos, ha aprobado destinar parte de sus recursos en potenciar la 
reactivación de las competiciones que se organicen en la Comunitat Valenciana en 
los últimos 3 meses del año. 
 
 El viernes 9 y domingo 11 de octubre de 2020, está previsto que se celebre 
el Campeonato Autonómico 2020 de Bailes Estándar, Latinos, Single, Caribeños y 
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Danza Coreográfica, coincidiendo en sede con el Campeonato de España en la 
ciudad de Alicante. 
 
A.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AYUDA Y CALCULO DEL KM DEL 
VIAJE: 
 

 Podrán solicitar la ayuda todos los/as deportistas que participen en el 
Campeonato Autonómico. 

 Solo se indemnizará por un único desplazamiento de ida y vuelta a la 
competición, desde el lugar de residencia habitual del deportista.  

 No se admitirán solicitudes para desplazamientos de lugares de origen de 
fuera de la Comunitat Valenciana. 

 Solo se tramitará una solicitud de ayuda por unidad familiar.  
 La distancia del desplazamiento se calculará desde el municipio de 

residencia del deportista hasta el lugar de celebración de la competición. 
Los km se calcularán a través de http://es.distancias.himmera.com/buscar/ 
o https://distanciaskm.com/ 

 La solicitud será realizada por el/la deportista, cumplimentando y firmando 
el recibo, responsabilizándose de la veracidad de los datos.  

 La FBECV una vez revisada y comprobada la documentación abonará las 
ayudas a través de los clubes (en un plazo máximo 15 días) que se 
comprometerán por escrito a hacer llegar la indemnización a los deportistas 
en un plazo no superior a 7 días.  

 
B.- NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO: 
 

1. Si el/a deportista es menor de edad, será el padre/madre o tutor/a quién 
firmará el recibo. 

2. Se deberán cumplimentar todos los apartados y se deberá firmar el recibo 
(dirección familiar, nº dni, matrícula, etc.). 

3. El modelo que se adjunta (en formato Word) tiene insertado un apartado, 
GASTOS DE TRANSPORTE (en formato Excel, que se accede pinchando dos 
veces en el cuadro), que se activará para introducir los siguientes datos: 
fecha, matrícula del vehículo, origen, destino y el km total del viaje (ida y 
vuelta). 

4. Automáticamente se calculará el importe correspondiente a la 
indemnización. 

5. Para esta competición, no corresponde aplicar gastos por dietas. Por lo que 
no se cumplimentará la parte sombreada del documento (taxi, dietas, etc.).  

6. Tampoco de deberá rellenar el número de recibo. 
7. El recibo cumplimentado y firmado se mandará escaneado al e-mail  

tecnico@fbdcv.com para su comprobación.  
8. El club deberá hacer llegar al personal de la FBECV todos los recibos 

originales antes de la competición. 
 
 La FBECV podrá modificar o anular aquellas solicitudes en las que se haya 
falseado u omitido información relevante para la gestión o cálculo de la ayuda. 
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C.- NÚMERO DE SOLICITUDES GESTINADAS Y VALORACIÓN: 
 

A través de esta iniciativa, cerca de 400 deportistas reanudaron la actividad 
de entrenamiento durante el verano para preparar la participación en el 
Campeonato Autonómico de Baile Deportivo (Estándar, Latinos, Single, Danza 
Coreográfica y Bailes Caribeños), que se celebró del 9 al 12 de octubre de 2020 
en el centro de tecnificación deportiva de Alicante. 

 
En cuanto a la participación en el campeonato autonómico, que se calcula 

en cerca de 300 personas, repartidos en las siguientes especialidades: 
 

 Estándar: 20 parejas. 
 Latinos: 46 parejas. 
 Single latino: 25 deportistas. 
 Single Estándar: 10 deportistas 
 Danza Corográfica: 8 equipos. 
 Caribeños parejas: 2 parejas. 
 Salsa individual: 2 deportistas 

 
Se han gestionado 130 solicitudes de indemnización individual para 

desplazamientos a Alicante desde toda la Comunitat Valenciana, atendiendo a la 
normativa vigente con un coste cercano a los 8.000 € 
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7.3.- PROGRAMA DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE 
ÁMBITO AUTONÓMICO Y NACIONAL EN LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES. 
 
 Se recoge en este apartado la memoria de competiciones en las diferentes 
especialidades deportivas puntuables para el ránking autonómico y nacional. 
 
7.3.1.- COMPETICIONES DEPORTIVAS CELEBRADAS 
ESPECIALIDADES ESTÁNDAR-LATINOS, DANZA COREOGRÁFICA, 
SINGLE Y BAILES CARIBEÑOS. 
 
 Para la temporada 2020, estaba previsto la celebración de 26 competiciones 
de ámbito autonómico y nacional en la Comunitat Valenciana, en las especialidades 
de baile (estándar y latinos), Danza Coreográfica y otras (single y bailes 
caribeños). 
 
 A partir del 15 de marzo y en cumplimiento de la normativa del Estado de 
Alarma, se procedió a la suspensión de todas las competiciones. Hasta esta fecha 
se había celebrado 3 torneos nacionales en estas especialidades. 
 
 A la fecha de cierre de esta memoria se ha vuelto a reiniciar la actividad 
competitiva, de tal forma qué se ha programado la celebración de un nuevo torneo 
el próximo domingo 22 de noviembre de 2020. 
 
 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS  2020 
COMPETICIONES 
DEPORTIVAS 
AUTONÓMICAS Y 
NACIONALES DE 
BAILE 
DEPORTIVO 
 
Se trata de un 
Programa que 
desarrolla todas 
las competiciones 
deportivas que 
habitualmente, 
temporada tras 
temporada, 
forman el 
Calendario de 
Competiciones.  
 
Las competiciones 
que integran este 
programa pueden 
ser de Tipo 2 y Tipo 
3.  

Confeccionar 
un calendario 
de 
competiciones 
que se 
celebran en la 
Comunidad 
Valenciana 
desde la 
categoría G a 
la A. 
 
Coordinar 
estas 
competiciones 
con la 
Federación 
Española de 
Baile 
Deportivo. 
 
.  
 
 

Para el año 2020 estABA programado la celebración de las 
siguientes competiciones:  
 

FECHA  SEDE  CERTÁMEN / 
COMPETICIÓN 

ESPECIALIDAD  ORGAN. 

10,11 y 
12 enero 

Benidorm 
(Alicante) 

DANCESPORT CUP 2020 
BENIDORM, ALICANTE 

Está/Latin  FEBD 

26 de 
enero  

Manises 
(Valencia) 

XVII TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO "CIUDAD 

DE MANISES" 

Están/Latin  
Danza Coreog. 

CBE 
Manises 

16 de 
Febrero  

Valencia   V  TROFEU DE BALL 
ESPORTIU "CIUTAT DE 

VALÈNCIA" 

Estándar/Latino 
Danza Coreog. 

FBECV 

1 de 
Marzo  

Paterna 
(Valencia) 

XI TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO "CIUDAD 

DE PATERNA" 

Estánda/Latinos  CBE 
Piedra 
Escrita 

13,14 y 
15 marzo 

Alicante  ALICANTE DANCESPORT 
CALLENGE 2020 

 

Estánd/Latino 
Danza Coreog. 

FEBD/C
BE 

ELEGAN
CE 

29 de 
marzo 

L´Olleria 
(Valencia) 

VIII TROFEO DE BALL 
ESPORTIU "VILA DE 

L´OLLERIA " 

Estánr/Latinos   FBECV 

CAMP. DE BAILES 
ESTÁNDAR DE LA 

Estánr/Latinos 
Danza Coreog. 

FBECV 
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TIPO 2: Se 
convocan todas las 
categorías 
autonómicas y 
nacionales en 
todos los grupos 
de edad.  
 
TIPO 3: Se 
convocan todas las 
categorías 
autonómicas y 
hasta la C de 
categoría nacional. 
No existen 
restricciones de 
celebración. 

 
 
 
 
 

COMUNITAT 
VALENCIANA 2020 

19 de 
abril 

Aldaia 
(Valencia) 

VIII TROFEU DE BALL 
ESPORTIU  

"VILA D' ALDAIA" 

Estánd/Latinos  FBECV  

26 de 
abril 

Vilamarxant 
(Valencia) 

TROFEO DE BALL 
ESPORTIU 

Estánd/Latinos  FBECV 

9 y 10 de 
mayo  

 (Valencia)  TROFEO DE BALL 
ESPORTIU 

Está/Latinos  
 

FBECV 

24 de 
mayo  

Ribarroja 
(Valencia) 

X TROFEO DE 
RIBARROJA BAILE 

DEPORTIVO 

Están/Latinos  
Danza Coreog. 

CBE 
Ribarroj

a 

13 de 
junio 

Por 
confirmar 

 

TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO 

Estánd/Latinos 
/Caribeños 

FBECV 

27 de 
septiemb

re 

Por 
confirmar 

 

TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO 

Estánd/Latinos 
/Caribeños 

FBECV  

11 de 
octubre 

 

Por 
confirmar 

 

TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO  

Estánd/Latinos   FBECV  

15 de 
noviemb

re  

Por 
confirmar 

 

TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO  

Estánd/Latinos 
Danza Coreog. 

FBECV  

22 de 
noviemb

re  

Valéncia 
 

Vi TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO  “CIUTAT 

DE VALENCIA” 

Estánd/LatinoD. 
Coreog./Caribeñ

os 

FBECV  

20 de 
Diciembr

e  

Por 
confirmar 

 

TROFEO DE BAILE 
DEPORTIVO 

Estánd/Latinos 
Danza Coreog. 

FBECV  

 

 
Web calendario competiciones FEBD: https://www.febd.es/competiciones/calendario-2018-2/ 

 
 
 Se recoge a continuación la información correspondiente a la celebración de 
las competiciones realizadas en los meses de febrero y marzo, además de la 
programada para el domingo 22 de noviembre de 2020. 
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XIXº TROFEO DE BAILE DEPORTIVO CIUDAD DE MANISES 
DATOS DEL CERTAMEN 
Organización: CBE Manises. 
Lugar: Pabellón Municipal "Luis Villar" de Manises. 
Fecha: 26 de Enero de 2020 
Horario: 10’00 a 20’00 h. 
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet). 
Director de competición: Juan Antonio Martínez. 
Secretario de competición: José Mª Arteaga. 
Jueces asignados por sorteo por la  FEBD (panel de 7 jueces). 
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD. 
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV. 
Equipo de escrutinio:  Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia. 
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11). 
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad. 
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VIº TROFEU DE BALL ESPORTIU CIUTAT DE VALENCIA 
DATOS DEL  CERTAMEN 
Organización: FBECV 
Lugar: Pabellón Deportivo Malva Rosa (Valencia). 
Fecha: Domingo 16 de Febrero de 2020. 
Horario: 10’00 a 19’00 h. 
Medidas y características de la pista: 30x 15 m (parquet). 
Director de competición: Juan Antonio Martínez Martínez. 
Secretaria de competición: José Mª Arteaga. 
Jueces asignados por sorteo por la  FEBD (panel de 5 jueces). 
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD. 
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV. 
Equipo de escrutinio:  Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia. 
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11). 
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad. 
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XI TROFEO DE BAILE DEPORTIVO CIUDAD DE PATERNA 
DATOS DEL  CERTAMEN 
Organización: CBE Piedra Escrita Paterna 
Lugar: Pabellón Deportivo de Paterna (Valencia) 
Fecha: Domingo 1 de marzo de 2020. 
Horario: 10’00 a 19’00 h. 
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet). 
Director de competición: Juan Antonio Martínez. 
Secretario de competición: José Mª Arteaga. 
Jueces asignados por sorteo por la  FEBD (panel de 5 jueces). 
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD. 
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV. 
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia. 
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11). 
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad. 
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VIIº TROFEU DE BALL ESPORTIU CIUTAT DE VALENCIA 
DATOS DEL  CERTAMEN 
Organización: FBECV 
Lugar: Pabellón Deportivo Malva Rosa (Valencia). 
Fecha: Domingo 22 de Noviembre de 2020. 
Horario: 10’00 a 19’00 h. 
Medidas y características de la pista: 30x 15 m (parquet). 
Director de competición: Juan Antonio Martínez Martínez. 
Secretaria de competición: José Mª Arteaga. 
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 5 jueces). 
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD. 
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV. 
Equipo de escrutinio:  Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia. 
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11). 
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad. 
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7.3.2.- COMPETICIONES DEPORTIVAS CELEBRADAS EN LA 
ESPECIALIDAD DE DANZA URBANA-HIP HOP. 
 
 Para la temporada 2020, la FBECV tenía previsto la celebración de cuatro 
competiciones autonómicas y nacionales de Danza Urbana-Hip Hop en la 
Comunitat Valenciana. De las cuatro competiciones, solo se ha podido celebrar la 
del 22 de Febrero de 2020. 
 
 A la fecha de la redacción de esta memoria estamos a la espera de que la 
FEBD decida reiniciar la actividad competitiva en esta especialidad deportivas. De 
momento no hay programadas competiciones para los últimos meses del 2020.  
 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 
 
 
 
 
 
COMPETICION
ES 
DEPORTIVAS 
AUTONÓMICA
S Y 
NACIONALES 
DANZA 
URBANA- HIP 
HOP 
 
 
 

Confeccionar un 
calendario de 
competiciones 
que se celebran 
en la 
Comunidad 
Valenciana en la 
especialidad de 
Hip Hop 
 
Coordinar estas 
competiciones 
con la 
Federación 
Española de 
Baile Deportivo. 
 

Durante el año 2020, la FBECV tiene previsto celebrar cuatro 
competiciones nacionales de Hip Hop: 
 

FECHA  SEDE  CERTÁMEN / COMPETICIÓN  ORGAN.  TIPO 

22 de 
Febrero 

Valencia  IV OPEN NACIONAL DE DANZA 
URBANA HIP HOP " CIUTAT DE 

VALENCIA" 

FBECV  Nac. 

4 de abril   Manises 
(Valencia) 

IV OPEN NACIONAL DE DANZA 
URBANA‐HIP HOP MANISES 

C. Hip Hop 
Tendencias  

Nac. 

26 de abril  Paterna 
(Valencia) 

III OPEN NACIONAL DE DANZA 
URBANA‐HIP HOP "CIUDAD DE 

PATERNA" 

FBECV  Nac. 

16 de 
mayo  

Ribarroja 
(Valencia) 

II OPEN NACIONAL DE DANZA 
URBANA‐HIP HOP VILLA DE 

RIBARROJA 

FBECV  Nac. 

 
  Las competiciones programadas para los meses de abril, mayo 
han sido suspendidas 
 
 

 
 
Web calendario competiciones FEBD: https://www.febd.es/competiciones/calendario-2018-2/ 

 
 
 
 Se recoge a continuación la información correspondiente a la celebración de 
la competición realizada en el mes de febrero. 
 
 Atendiendo a la particularidad en la que se estructura la temporada en esta 
especialidad, se retomarán las competiciones a partir del mes de enero. 
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IV OPEN NACIONAL DANZA URBANA HIP HOP VALÈNCIA 
DATOS DEL  CERTAMEN 
Organización: FBECV 
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Malva Rosa (Valencia). 
Fecha: Sábado 22 de Febrero de 2020. 
Horario: A partir de las 16:00 h. 
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7.3.3.- COMPETICIONES DEPORTIVAS CELEBRADAS EN LA 
ESPECIALIDAD DE FIT KID. 
 
 Para la temporada 2020, la FBECV tenía previsto la celebración de tres 
competiciones de FitKid en la Comunitat Valenciana, que no se han podido 
celebrar.  
 
 Desde la Comisión Técnica de esta especialidad, ante la imposibilidad de 
organizar competiciones deportivas, convocó la celebración de una competición on 
line durante el mes de mayo de 2020. La iniciativa tenía como finalidad motivar e 
incentivar la práctica deportiva individual desde casa. 
 
 Para los meses de noviembre y diciembre se ha programado la celebración 
de una competición interclubes adaptada a la normativa vigente. 
 

PROGRAMA OBJETIVO
S 

PROYECTOS 2020 

 
COMPETICIONES 
DEPORTIVAS 
AUTONÓMICAS Y 
NACIONALES DE 
FIT KID 
 
 

Confeccionar 
un calendario 
de 
competicione
s que se 
celebran en 
la 
Comunidad 
Valenciana 
en la 
especialidad 
de Fit Kid 
 
Coordinar 
estas 
competicione
s con la 
Federación 
Española de 
Baile 
Deportivo. 
 

Durante el año 2020, la FBECV tiene previsto celebrar dos 
competiciones nacionales de Fit Kid que se han sustituido por 
las siguientes: 
 

FECHA SEDE CERTÁMEN / 
COMPETICIÓN 

ORGAN
. 

TIPO 

Mayo Particular 1º 
COMPETICIÓN-
CONCURSO FIT 
KID ON LINE 

FEBD/ 
FBECV 

Aut. 

Noviembr
e y 
Diciembre

En las 
sedes de 
los clubes 

I OPEN 
INTECLUBES DE 
FIT KID DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

 

FBECV Aut. 

 
   
 
 

 
Web calendario competiciones FEBD: https://www.febd.es/competiciones/calendario-2018-2/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Borrador Memoria Deportiva y de Gestión 2020 
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana Página 72 

 

 
 
7.3.3.1.- 1º COMPETICIÓN “ON LINE” DE FIT KID: JUEGOS 
DEPORTIVOS. 
 

Esta competición deportiva a modo de pruebas, en la que los deportistas han 
tenido que ejecutar de forma individual y desde casa una habilidad, grabarla en vídeo 
y remitirla para su valoración por parte d ellos jueces. 

 
Cada día los deportistas han ejecutado una dificultad del código Internacional, 

ha sido sin duda, una motivación extra tanto para ellos, como para sus familiares y 
sus entrenadores.  
 

¡Miles de vídeos se han visto durante estos 4 días! Estamos seguros de que, 
si alguien aún no conocía nuestro deporte, ahora ya lo conoce, y además le encanta.  
Hemos tenido una participación de 554 deportistas de 21 clubes repartidos entre 
toda la C. Valenciana.  
 

418 deportistas de nivel Promesas y 136 de categoría Nacional. 
 

Hemos batido récord de participación masculina con un total de 39 
competidores.  
 

Se han sumado a este 
proyecto, deportistas ya 
retirados del mundo 
competitivo, dando ejemplo y 
apoyo a las nuevas 
generaciones.  
 

Dieciocho jueces han 
aportado su trabajo 
voluntariamente durante 
estos días. 

  
Para nosotros, lo más 
importante de este evento, ha 
sido la gran participación, y 
todas las ganas e ilusión que 
habéis transmitido.  
 
Independientemente de la 
clasificación que habéis 
podido obtener, 
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7.2.3.2.- CIRCUITO COMUNITAT VALENCIANA INTERCLUBS DE FIT 
KID 2020. 
 

La especialidad de Fit Kid realizará durante los meses de noviembre y 
diciembre, el Campeonato Circuito Interclubs de la C. Valenciana.  
 

En total participan en esta competición 18 clubes repartidos entre Valencia, 
Alicante y Castellón, con un total de más de 500 deportistas en las categorías 
individuales masculinas y femeninas de Promesas B, Promesas A y Autonómico.  
 

Durante varios fines de semana, los Clubes realizarán una competición 
interna en sus instalaciones con sus deportistas.  
 

Los jueces se 
desplazarán a cada Club a 
valorar la ejecución 
técnica y artística de sus 
deportistas y a puntuar 
sus coreografías.  
 

Al final del circuito 
se harán públicos los 
resultados a modo ranking 
entre todos los clubes 
participantes.  
 

Este nuevo formato 
de competición ha tenido 
una gran acogida en todo 
el colectivo y estamos 
muy ilusionados con poder 
competir esta temporada 
tan complicada. 
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7.4.- CAMPEONATOS DE BAILE DEPORTIVO DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CELEBRADOS AÑO 2020. 
 

Para la temporada 2020 la FBECV tenía previsto la celebración de varios 
campeonatos autonómicos en las diferentes especialidades: 

 
- Campeonato de Bailes Estándar y Latinos de la Comunitat 

Valenciana 2020. Pabellón L’ Ollería (Valencia), 28 y 29 de marzo de 2020. 
 

- Campeonato de Danza Coreográfica de la Comunitat Valenciana 
2020. L’ Ollería (Valencia), 28 y 29 de marzo de 2020. 

 
- Campeonato autonómico de Danza Urbana- Hip Hop de la Comunitat 

Valenciana 2020. La Pobla de Vallbona. 8 de junio de 2020. 
 

- Campeonato autonómico de Fit Kid de la Comunitat Valenciana  
2020. Almussafes (València). 8 y 9 de junio de 2020. 

 
Finalmente solo se ha podido celebrar el que se recoge a continuación. 

 
 
7.4.1.- CAMPEONATO DE BAILE DEPORTIVO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 2020 (ESTANDAR, LATINOS, SINGLE.   DANZA 
COREOGRÁFICA Y BAILES CARIBEÑOS). 
 
 La Junta Directiva de la FBECV aprobó la convocatoria para la inscripción y 
participación, así como el programa del Campeonato de Bailes Standard, Latinos, 
Danza Coreográfica, Single y Bailes Caribeños de la Comunitat Valenciana 2020 
que se celebrará en el en la ciudad de Alicante coincidiendo con la celebración del 
Campeonato de España (II ALICANTE DANCESPORT CHALENGE). 
 

7.4.1.1.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN. PRECIOS DE INSCRIPCIÓN. 
PRECIOS DE ENTRADA PÚBLICO. SUBVENCIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS 
DE LOS DEPORTISTAS. 
 
Programa de competición: 
 
Viernes 9/10/2020: Campeonato Autonómico de Bailes Estándar, Single, Danza 
Coreográfica y Bailes Caribeños 2020. 
Domingo 11/10/2020: Campeonato Autonómico de Bailes Latinos 2020. 
 
Precios inscripciones: 
Inscripción parejas estándar: 20 €. 
Inscripción parejas latinos: 20 €.  
Inscripción grupos danza coreográfica: 25 € /grupo. 
Inscripción individual single: 10 €. 
 
Subvención para desplazamiento a la competición: 
 

La FBECV, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos 
encontramos, se hará cargo de una parte de los gastos del viaje de los deportistas. 
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Cada deportista que participen en la competición autonómica podrá solicitar esta 

ayuda, presentando una liquidación de gastos de carácter individual por desplazamiento, 
según marca la legislación vigente.  

 
Para ello cada bailarín/a deberá cumplimentar el correspondiente documento que 

facilitará la federación y acreditar los justificantes correspondientes, según proceda. 
(Anexo 4. Recibo Modelo). 
 

Para acreditar los desplazamientos de tren o autobús u otros medios de transporte 
de línea regular, se presentará la factura correspondiente que identifique los servicios 
contratados y el nombre de la persona que se desplaza. 
 

Los gastos por kilometraje sólo serán aplicables cuando la persona que se desplaza 
utilice para su desplazamiento su propio vehículo. 
 

La FBECV gestionará e ingresará estas ayudas a través de los clubes procediendo 
al pago en un plazo no superior a 15 días. 
 

Inscripciones en: https://febdcompeticiones.es/ 
 
Precios entradas público: 
 
Consultar información FEBD. 
  
7.4.1.2.- NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA COMPETICIÓN. 
 
 Atendiendo a la situación excepcional de esta temporada por motivos de la 
pandemia, se ha decidido flexibilizar al máximo los requisitos para poder participar.  
 
Primero.- Para poder participar como bailarín/a en estos campeonatos es necesario que 
se cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Tener licencia deportiva temporada 2020, expedida en la FBECV/FEBD a través de 
un club deportivo inscrito en la FBECV. 

- Al menos un bailarín de la pareja deberá ser residente en la Comunitat Valenciana 
con una antigüedad mínima de 1 año. 

 
Segundo.- Podrá participar cualquier pareja, deportista o grupo independientemente del 
número de competiciones que haya participado esta temporada. 
 
Tercero.- En la celebración de la competición se aplicará el PROTOCOLO DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN Y SEGURIDAD SANITARIA COVID 19 PARA CLUBES Y COMPETICIONES 
OFICIALES BAILE DEPORTIVO DE LA FEBD/FBECV. 
https://www.febd.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLO-
DCOVID-19-PARA-CLUBES-Y-COMPETICIONES-OFICIALES-BAILE-DEPORTIVO-
17-SEPT..pdf 
 
Cuarto.- Todos los/as deportistas deberán entregar cumplimentado la declaración 
responsable Covid-19, en la recogida del dorsal.  El documento se deberá descargar de la 
web y llevar cumplimentado. (Anexos 1 y 2). 
 
Quinto.- Los clubes deberán presentar antes de la competición la declaración responsable 
de club Covid-19, para que sus deportistas puedan participar en el torneo. Este documento 
se podrá remitir por e-mail a tecnico@fbdcv.com.  
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Sexto.-El vestuario para los grupos Juvenil I, juvenil II y Junior I se regirá por el 
reglamento de la FEBD-Campeonatos de España. 
(https://www.febd.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Anexo-E-
Vesturario-de-Competiciones.pdf) 
 

7.4.1.3.- ESPECIALIDADES, CATEGORÍAS, GRUPOS, BAILES Y ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINGLE STANDARD  Bailes

Juvenil   Vals Lento, Tango y Quickstep

Junior   Vals Lento, Tango y Quickstep

Youth  Vals Lento, Tango y Quickstep

Adulto   Vals Lento, Tango y Quickstep

SINGLE LATINO Bailes

Juvenil   Cha Cha, Rumba y Jive

Junior   Cha Cha, Rumba y Jive

Youth  Cha Cha, Rumba y Jive

Adulto   Cha Cha, Rumba y Jive

GRUPOS DANZA COREOGRÁFICA

Infantil  Absoluta

Juvenil 

Junior 

Senior 

STANDARD Categorías  Bailes

Juvenil I  Vals Inglés y Tango

Juvenil II  Vals Inglés, Tango y Quickstep

Junior I  Vals Inglés, Tango, Vals Vienés y Quickstep 

Junior II (C,B,A y AI)  5 bailes

Youth (C,B,A y AI)  5 bailes

Adulto I (C,B,A y AI)  5 bailes

Adulto II (C,B,A y AI)  5 bailes

Senior I (C,B,A y AI)  5 bailes

Senior II (C,B,A y AI)  5 bailes

Senior III (C,B,A y AI)  5 bailes

Senior IV (C,B,A y AI  5 bailes

LATINOS Categorías  Bailes

Juvenil I  Samba y Cha cha 

Juvenil II  Samba, Cha cha y Jive.

Junior I  Samba, Cha cha, Rumba y Jive.

Junior II (C,B,A y AI)  5 bailes.

Youth (C,B,A y AI)  5 bailes.

Adulto I (C,B,A y AI)  5 bailes.

Adulto II (C,B,A y AI)  5 bailes.

Senior I (C,B,A y AI)  5 bailes.

Senior II (C,B,A y AI)  5 bailes.
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ANEXOS: 
 

ANEXO  1.‐  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEPORTISTA  MAYOR  DE  EDAD  PARA  PARTICIPAR  EN  EL 
CAMPEONATO AUTONÓMICO BAILES ESTÁNDAR, LATINOS, SINGLE Y DANZA COREOGRÁFICA 2020. 
 
ANEXO  2.‐  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEPORTISTA  MENOR  DE  EDAD  PARA  PARTICIPAR  EN  EL 
CAMPEONATO AUTONÓMICO BAILES ESTÁNDAR, LATINOS, SINGLE Y DANZA COREOGRÁFICA 2020. 
 
ANEXO 3.‐ DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLUB PARA QUE SUS DEPORTISTAS PUEDAN PARTICIPAR 
EN EL CAMPEONATO AUTONÓMICO BAILES ESTÁNDAR, LATINOS, SINGLE Y DANZA COREOGRÁFICA 
2020. 
 
ANEXO  4.‐  RECIBO  MODELO  JUSTIFICANTE  INDEMNIZACIÓN  INDIVIDIUAL  DESPLAZAMIENTO 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 2020. 

 
 

 
 
 

Senior III (C,B,A y AI)  5 bailes.

Senior IV (C,B,A y AI  5 bailes
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7.4.1.4.- RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES 
 
 A continuación se recoge el pódium para cada uno de los campeonatos y 
grupos de edad 
 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BAILES STANDARD 2020 
 
Juvenil 2 Standard  

1.  Martin Pakhnov / Laura Pancri Lemos Albacete  Fever Dance de Alicante, CBE 

2.  Noa Sánchez Costa / Asier Fernández Párraga  Valencia, CBE 
 

Junior 1 Standard  

1.  Juan Manuel Antofie / Daria Andreea Gherman Silasi  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

2.  Pablo Pérez Garcia / Marta Pérez García  L'Eliana, CBE 

3.  Marc Claramonte González / Gala Cortés Ruano  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

4.  Hugo Andrés Caluseriu / Marina Galdón Beltrán  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

5.  Yerai Fernández Galindo / Yaiza Fernández Galindo  Manises, Club de Ball Esportiu 

6.  Armand Cánovas Berna / Salma González Ponce  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Junior 2 Standard  

1.  Tristán Cánovas Berna / Natalia Cazorla Cayuela  Fever Dance de Alicante, CBE 

2.  Daniel Pakhnov / Lea Alexe  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Standard Youth 

1.  Sergiy Litvinov / Veronika Litvinova  Valencia, CBE 

2.  Felipe Baños Hidalgo / Zaira Fernández Parraga  Valencia, CBE 

3.  Samuel García Del Pozo / Carla Alcántara Merino  Valencia, CBE 

4.  Jakub Poliak / María Del Mar Serrano Tomás  Pas a Pas Valencia CBE 

5.  Daniel Ramos Garrido / Raquel Mollá Medina  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Adulto 1 Standard ‐ 

1.  Edgar Jan Sztuce Vel Stuzmania / Gemma Domínguez García Valencia, CBE 

2.  José Vicente Quiles Esclapez / Maria Carratala García  Fever Dance de Alicante, CBE 

3.  Matías Gómez Ramos / Lucía Balaguer García  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Senior 1 Standard 

1.  Alejandro Comesaña Bermejo / María Del Mar Bermejo De 
Arriba 

Fever Dance de Alicante, CBE 

 

Senior 2 Standard 

1.  Salvador Mora Benavent / Maria Batlles Martínez  Manises, Club de Ball Esportiu 
 

Senior 3 Standard  

1.  Francisco Sanz Vaya / M Carmen Tormo Pascual  Danzalia Espai de Ball, CBE 

2.  Fco. Manuel Morales García / M. Asun Palasi Espi  Pas a Pas Valencia CBE 

3.  Vicente Esteve Aloy / Elvira Cano Fernández  Valencia, CBE 

4.  Jesús Fernández Sánchez / María Teresa Ruzafa Soto  Azahar de Vila Real, CBE 
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5.  José Soler Bonet / Julia Such Martínez  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Senior 4 Standard 

1.  David Bort Canet / Pepita Mondragon Climent  L'Eliana, CBE 

2.  Ramón Monje Vargas / Carmen González Sabater  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BAILES SINGLE ESTÁNDAR 2020 
 

Feminino Single Standard JUV. 

1.  Natalia Simó Velando  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

2.  Nadia Nuñez Mendia  Fever Dance de Alicante, CBE 

3.  Alba Belles Quintana  CBE Eva Quintana de Castellón 
 

Feminino Single Standard JUN. 

1.  Alexandra Ana María Iacobescu  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

2.  Nora Coloma Baeza  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Ad+Yo Feminino Single Standard  

1.  Olga Sophia Riera López  Piedra Escrita Paterna, CBD 

2.  Mariam Khalil Martínez  Valencia, CBE 

3.  Paula Osuna Gómez  CBE Eva Quintana de Castellón 
 

Masculino Single Standard JUN 

1.  Tristán Cánovas Berna  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BAILES SINGLE LATINO 2020 
 

Feminino Single Latin JUV. 

1.  Natalia Simó Velando  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

2.  Alba Belles Quintana  CBE Eva Quintana de Castellón 

3.  Goya Gómez Calabuig  Fever Dance de Alicante, CBE 

4.  Nadia Nuñez Mendia  Fever Dance de Alicante, CBE 

5.  Lucía Albaladejo Llobregat  Fever Dance de Alicante, CBE 

6.  Olaia Navarro López  Impetus, CBE 
 

Feminino Single Latin JUN. 

1.  Lucía Muñoz Chinchilla  Pas a Pas Valencia CBE 

2.  Julia Valet Moscardó  Pas a Pas Valencia CBE 

3.  Elena Campoy Medina  Pas a Pas Valencia CBE 

4.  Nora Coloma Baeza  Fever Dance de Alicante, CBE 

5.  Natalia Andreu Pastor  Pas a Pas Valencia CBE 
 

Feminino Single Latin YOUTH NIVEL C 

1.  Olga Sophia Riera López  Piedra Escrita Paterna CBD 
 

Feminino Single Latin YOUTH 

1.  Mariam Khalil Martínez  Valencia, CBE 
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2.  Isabel Ródenas Gómez  Manises, Club de Ball Esportiu 

3.  Cristina López Roses  L'Eliana, CBE 

4.  Claudia Yago Muñoz  Pas a Pas Valencia CBE 
 

Feminino Single ADULTO Latin 

1.  Paula Osuna Gómez  CBE Eva Quintana de Castellón 

2.  Sara Pilar Martínez Valcárcel  CBE Eva Quintana de Castellón 

3.  Aiara Auristela Rodríguez Fernández Valencia, CBE 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BAILES CARIBEÑOS Y SALSA 2020 
 

Adulto Caribbean 

1.  Alejandro Comesaña Bermejo / Maria Carratala García  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Caribbean Show Dance Adulto Duo 

1.  Martínez Valcárcel, Sara Pilar / Osuna Gómez, Paula  CBE Eva Quintana de Castellón 
 

Salsa Shine Ind. Femenino Over 16 

1.  Maccarrone Flavia   CBE Elegance 
 

Salsa Shine Ind. Masculino Over 16 

1.  Barreto Roland Celestino  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DANZA COREOGRÁFICA 2020 
 

Danza Coreográfica Juvenil 
1°  EQUIPO PASI Pas a Pas Valencia CBE  
2°  SISTERS DANCE Pas a Pas Valencia CBE 
 

Danza Coreográfica Junior 1 
1°  ELECTRIC GRILS Manises, Club de Ball Esportiu 
 

Danza Coreográfica Junior 2 
1°  THE QUEENS Pas a Pas Valencia CBE 
 

Danza Coreográfica Absoluta 1 
1° SPECIAL DANCE Pas a Pas Valencia CBE 

Danza Coreográfica Absoluta 2 
1° DANCE ABSOLUT Pas a Pas Valencia CBE 
 

Danza Coreográfica Senior 1 
1° LAS HABANERAS Pas a Pas Valencia CBE 
 

Danza Coreográfica Senior 2 
1° LADY CHERRY Pas a Pas Valencia CBE 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BAILES LATINOS 2020 
 

Juvenil 1 CV Latin  

1.  Rubén Sánchez Monserrat / Nayla Eva Guset  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 
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2.  Denís Gonzalez Ponce / Elena Albaladejo Llobregat Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Juvenil 2 CV Latin 

1.  Martin Pakhnov / Laura Pancri Lemos Albacete  Fever Dance de Alicante, CBE 

2.  Asier Fernández Párraga / Noa Sánchez Costa  Valencia, CBE 
 

Junior 1 CV Latin 

1.  Armand Cánovas Berna / Salma González Ponce  Fever Dance de Alicante, CBE 

2.  Yerai Fernández Galindo / Yaiza Fernández Galindo  Manises, Club de Ball Esportiu 

3.  Juan Manuel Antofie / Daria Andreea Gherman Silasi  Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

4.  Borja Miñana Estornell / Carme Escoms Vera  Danzalia Espai de Ball, CBE 

5.  Alejandro Gómez Esteve / Klaudia Doroz  Fever Dance de Alicante, CBE 

6.  Lucas García Navarro / Carolina Peris Bilbao  Valencia, CBE 
 

Junior 2 CV Latin 

1.  Tristán Cánovas Berna / Natalia Cazorla Cayuela  Fever Dance de Alicante, CBE 

2.  Diego Cabañero Bellido / Saray Marco Arrue  Ritmos Juanma y Marina CBE 

3.  Marc Fayos Olivares / María Orts Gómez  Pas a Pas Valencia CBE 

4.  Alejandro Zazo Marcos / Miren Hodei Gago Sirvent  Elegance, CBE 

5.  Daniel Pakhnov / Lea Alexe  Fever Dance de Alicante, CBE 
 

Youth CV Latin 

1.  Felipe Baños Hidalgo / Zaira Fernández Parraga  Valencia, CBE 

2.  Sergiy Litvinov / Veronika Litvinova  Valencia, CBE 

3.  Jakub Poliak / María Del Mar Serrano Tomás  Pas a Pas Valencia CBE 

4.  Oscar Alba Reolid / Lucía López Ciscar  Pas a Pas Valencia CBE 

5.  Daniel Ramos Garrido / Raquel Mollá Medina  Fever Dance de Alicante, CBE 

6.  Daniel Simón Hernández / Blanca Llaudes García  Elegance, CBE 
 

Adulto 1 CV Latin 

1.  Alejandro Sánchez López / Mónica Busquier Ahullana  Ritmos Juanma y Marina CBE 

2.  Rubén Ortega Lleó / Inés Miñana Esparza  Valencia, CBE 

3.  Ricardo Arteaga Pérez / Estefania Ruiz Huertas  Manises, Club de Ball Esportiu 

4.  Guillermo Sánchez López / Ana Tarín Piñol  Ritmos Juanma y Marina CBE 

5.  Matías Gómez Ramos / Marina Gómez Martínez  Fever Dance de Alicante, CBE 

6.  Victor Cirer Moragues / Adriana Castaño Aviñó  Ritmos Juanma y Marina CBE 
 

Adulto 2 CV Latin 

1.  Alejandro Comesaña Bermejo / Barbara Serrano Gimenez  Fever Dance de Alicante, CBE 

2.  Raúl Agustí Calatayud / M. Dolores Ribot Hernández  Pas a Pas Valencia CBE 

 
 

Senior 1 CV Latin 

1.  Benjamín Albelda Clari / Maria Carmen Roselló Ortells Impetus, CBE 
 

Senior 2 CV Latin 
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1.  Jerónimo Pérez Sánchez / Amada Palacios Tercero  Manises, Club de Ball Esportiu 

2.  José Angel Sánchez Medina / Gemma López 
Verdejo 

Pas a Pas Valencia CBE 

 

Senior 3 CV Latin 

1.  Francisco Sanz Vaya / M Carmen Tormo Pascual  Danzalia Espai de Ball, CBE 

2.  Vicente Joaquin Ramos Aguilella / Cristina Romero 
Civera 

Ritmos Juanma y Marina CBE 
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7.5.- PROGRAMA DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BAILE 
DEPORTIVO Y PRUEBAS INTERNACIONALES. 
 

PROGRAMA OBJETIVOS PROYECTOS 2020 
CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA DE BAILE 
DEPORTIVO 
 
Para la temporada 2020 y en 
colaboración con la FEBD se 
van a celebrar campeonatos 
de España y pruebas 
internacionales en la 
Comunitat Valenciana 
 
 

Coordinar la celebración en 
la Comunidad Valenciana 
de Campeonatos de 
España y pruebas 
internacionales.  
 
 
Promocionar y dar 
publicidad a estos 
acontecimientos deportivos 
entre los colectivos del 
baile. 
 
Colaborar con la FEBD en la 
organización de este tipo 
de competiciones 
 

Para el año 2020 está previsto 
que se celebre en la Comunitat 
Valenciana los siguientes 
competiciones de nivel nacional 
e internacinal: 
 
DANCESPORT CUP 2020 
BENIDORM, ALICANTE: 10, 11 y 12 
de enero de 2020. 
 
DANCESPORT CALLENG  2020 
ALICANTE: 9 al 12 de octubre de 
2020. 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
BAILES ESTANDAR, DIEZ BAILES 
2020 ALICANTE. 9 al 12 de octubre 
de 2020 

 
7.4.1.- DANCESPORT CUP 2020. 
 
 Los días 10,11 y 12 de enero de 2020, se celebró la XV Edición del Dance  
Soprt Cup en Benidorm. 
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7.4.2.- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BAILES STANDARD 2020 Y 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LOS DIEZ BAILES 2020. 
 
 Del 9 al 12 de Octubre de 2020 se celebró en las instalaciones del Centro de 
Tecnificación de Alicante, varias competiciones de baile deportivo. Entre ellas se 
disputaron dos campeonatos nacionales: Campeonato de España de Bailes 
Estándar y el Campeonato de España de los Diez Bailes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recoge a continuación la clasificación de las parejas de la Comunitat 
Valenciana en cada una de las especialidades y categorías. 
¡ 
1.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BAILES ESTÁNDAR 2020 
 

Juvenil 1 Standard 

2.  Gabriel Milea Goncharova / Alisa Zaiko Valencia CBE

3.  Davyd Klevan / Sandra Juan Lozano  L'Eliana, CBE

 

Juvenil 2 Standard 

1.  Martin Pakhnov / Laura Pancri Lemos Albacete Fever Dance de Alicante, CBE 

3.  Asier Fernández Párraga / Noa Sánchez Costa Valencia, CBE
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Junior 1 Standard 

1.  Jaime Martínez Ibáñez / Uliana Bukataya Ritmos Juanma y Marina CBE 

3.  Juan Manuel Antofie / Daria Andreea Gherman Silasi Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

4.  Marc Claramonte González / Gala Cortés Ruano Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

6.  Yerai Fernández Galindo / Yaiza Fernández Galindo Manises, Club de Ball Esportiu 

 

Junior 2 Standard 

3.  Marco López Pla / Sofía Madrid Del Arco Pas a Pas Valencia CBE 

4.  Pablo Muñoz Medina / Claudia Brull Panadero Moviments, CBE

5.  Alvaro Rosillo Olmedo / Laia Rebollar Muro Pas a Pas Valencia CBE 

 

Youth Standard 

6.  Felipe Baños Hidalgo / Zaira Fernández Parraga Valencia, CBE

 

Adulto 1 Standard 

1.  Edgar Jan Sztuce Vel Stuzmania / Gemma Domínguez García Valencia, CBE

4.  Carles Borrell Ruiz / Mar Albelda Gomis Pas a Pas Valencia CBE 

6.  Maximilian Stryjski / Vanessa Maroto Esteve Pas a Pas Valencia CBE 

 

Senior 1 Standard 

2.  Alejandro Comesaña Bermejo / María Del Mar Bermejo De Arriba Fever Dance de Alicante, CBE

 

Senior 4 Standard 

2.  David Bort Canet / Pepita Mondragon Climent L'Eliana, CBE

6.  Ramón Monje Vargas / Carmen González Sabater Fever Dance de Alicante, CBE 

 
2.‐ CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LOS DIEZ BAILES 2020 
 

Juvenil 1 4‐Dance 

2.  Gabriel Milea Goncharova / Alisa Zaiko Valencia CBE

3.  Rubén Sánchez Monserrat / Nayla Eva Guset Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

 

Juvenil 2 6‐Dance 

1.  Martin Pakhnov / Laura Pancri Lemos Albacete Fever Dance de Alicante, CBE 

3.  Asier Fernández Párraga / Noa Sánchez Costa Valencia, CBE

 

Junior 1 8‐Dance 

1.  Jaime Martínez Ibáñez / Uliana Bukataya Ritmos Juanma y Marina CBE 

4.  Armand Cánovas Berna / Salma González Ponce Fever Dance de Alicante, CBE 

5.  Juan Manuel Antofie / Daria Andreea Gherman Silasi Swing Dance, Club de Ball Esportiu 

6.  Yerai Fernández Galindo / Yaiza Fernández Galindo Manises, Club de Ball Esport 

 

Junior 2 Ten Dance 

2.  Marco López Pla / Sofía Madrid Del Arco Pas a Pas Valencia CBE 

3.  Alvaro Rosillo Olmedo / Laia Rebollar Muro Pas a Pas Valencia CBE 

4.  Pablo Muñoz Medina / Claudia Brull Panadero Moviments, CBE

6.  Tristán Cánovas Berna / Natalia Cazorla Cayuela Fever Dance de Alicante, CBE 

 

Youth Ten Dance 
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4.  Víctor Cañizares Calabuig / Alba Ye  Fever Dance de Alicante, CBE 

6.  Felipe Baños Hidalgo / Zaira Fernández Parraga Valencia, CBE

 

Adulto 1 Ten Dance 

1.  Edgar Jan Sztuce Vel Stuzmania / Gemma Domínguez García Valencia, CBE

3.  Carles Borrell Ruiz / Mar Albelda Gomis Pas a Pas Valencia CBE 

5.  Maximilian Stryjski / Vanessa Maroto Esteve Pas a Pas Valencia CBE 

6.  Genís Betrian Latorre / Lúa Ferrando Ortells Moviments, CBE 

 

Senior 3 Ten Dance 

3.  Francisco Sanz Vaya / M Carmen Tormo Pascual Danzalia Espai de Ball, CBE

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


