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112 parejas en el Trofeo de Baile de Mislata
El domingo 13 de abril se celebrará el Campeonato de Bailes Standard de la Comunitat Valenciana 2014
VALENCIA | SD
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El pasado domingo día 30 de
marzo se celebró el XV Trofeo de
Vaile Deportivo «Vila de Mislata",
en el Pabellón Deportivo La Canaleta, organizado por el Club de
Baile Deportivo «Stylo´s».
En esta competición puntuable
para el ranking autonómico y nacional y bonificada por parte de la
FEBD, participaron un total de
112 parejas de bailarines repartidos en las diferentes categorías.
Además participaron cerca de 100
niños/as en diferentes exhibiciones y 50 voluntarios, todos pertenecientes al club de baile de la localidad.
La competición contó con una
afluencia importante de espectadores, que pudieron disfrutar de
una competición de baile de ámbito nacional en unas instalaciones deportivas, cedidas por el
Ayuntamiento de de Mislata. En
la ceremonia de entrega de trofeos participó el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el Concejal de Deportes, José Ramón Boscá y el
edilde Fiestas, Francisco Herrero.
Cita en Algemesí
El próximo domingo 13 de abril
de 2014, se va a celebrar en la localidad de Algemesí en la comarca de la Ribera Alta el «IX Trofeu
Ciutat d’AlgemesÍ de Ball Espor-
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tiu», competición puntuable para
el ranking autonómico y nacional.
Coincidiendo con fecha y sede se
va disputar el Campeonato de
Bailes Standard de la Comunitat
Valenciana.
Se trata del segundo campeonato autonómico que se celebra
esta temporada y en ella podrán
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participar todas la parejas de la
Comunidad Valenciana, que tengan licencia en un club de esta federación y que hayan participado
con anterioridad como mínimo
en 5 competiciones de esta especialidad. La FBECV está gestionando la participación de un panel de jueces internacionales.
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Cpto España y Copa Promoción
Los próximos días 5 y 6 de abril
de 2014, se va a celebrar en la localidad de San Cugat del Vallés
(Barcelona) el Campeonato de
España de Bailes Standard y la 2º
Copa Promoción de esta temporada. En la Copa Promoción un
total de 27 parejas de baile de la
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.Luís Martínez y Cristina López
Daniel Jiménez y Lucía Jiménez
Álvaro Corcoles y Vera Mazón
Pau Romero y Alba Hervias
Oscar Alba y Laura Alba
Daniel Vega y Cristina Morillo

Comunitat Valenciana competirán por ascender de categoría
Mientras que en el Campeonato de España participarán un total de 23 parejas de baile en las diferentes categorías que intentarán
conseguir los mejores resultados
posibles para el baile de la Comunitat Valenciana.

