
 
 

IIº y IIIº Trofeo de baile deportivo "Villa de 
Olleria" y Campeonato de Bailes Standard de la 

Comunitat Valenciana 2015 
11 y 12 de Abril de 2014 

Pabellón Deportivo La Solana de Olleria (Valencia) 
 
 La Junta Directiva la FBECV aprobó con fecha 3 de Marzo de 2015 la 
convocatoria que el programa y normativa de inscripción y participación en  
los Torneos Nacionales y del Campeonato de Bailes Standard de la 
Comunitat Valenciana 2014-15 que se celebrará en Olleria (Valencia) los 
próximos 11 y 12 de abril de 2015. 
 
1.- Programa de competición. Precios de inscripción. Precios de 
entrada público 
 
Programa de competición: 
Sábado: competición nacional tipo 2 (hasta AI) y Open sub 15 (G, F, 1T y 
2T).  
Domingo jornada mañana: Competición nacional tipo 3 (hasta categoría B) 
y Open Sub-15 (G, F, 1T y 2T). 
Domingo jornada tarde: Campeonato Autonómico (juvenil, junior I, junior 
II, Youth, Adulto I, Adulto II, Senior I, Senior II, Senior III y Top Senior y 
Liga femenina).  
 
Precios inscripciones: 
Inscripción competición nacional sábado: 30 €. 
Inscripción competición nacional domingo: 30 €. 
Inscripción campeonato autonómico: 30 €. 
Inscripción competición nacional domingo y campeonato autonómico: 45 €.  
Inscripción competición nacional sábado y domingo: 45 €.  
Inscripción F, G y Liga Femenina: 1 competición 10 € y 2 competición 15 € 
 
Inscripciones en: www.escrutiniovalencia.com 
 
Precios entradas público: 
Entrada 1 día de competición: 10 €. 
Entrada 2 días de competición: 15 €. 
Niños y Jubilados: 1 día (4 €) y 2 días (6 €). 
 
2.- Normativa específica de la competición 
 
 Para esta competición se aplicará el Reglamento de Competición de la 
FBECV con las siguientes especificaciones: 
 
Primero.- Para poder participar como bailarín/a en los Campeonatos de la 
Comunitat Valenciana es necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 



 
- Tener licencia deportiva expedida en la FBECV a través de un club 

deportivo inscrito en la misma y la homologación nacional por parte 
de la FEBD. 

 
- Al menos un bailarín de la pareja deberá ser residente en la 

Comunitat Valenciana con una antigüedad mínima de 1 año. 
 

- Haber participado como mínimo en 5 competiciones celebradas en la 
Comunitat Valenciana, desde la celebración del último campeonato 
autonómico de la misma especialidad.  
 

No serán contabilizadas las competiciones en las cuales no se haya 
participado, aunque se presente justificante médico. 
 
Segundo.- La Junta Directiva podrá aprobar participar en los campeonatos 
autonómicos a las parejas de nuevas constitución que no hayan tenido 
tiempo de participar en las competiciones exigidas en el punto anterior. Se 
autorizarán aquellas que bailando por primera vez en la Comunitat 
Valencina, lo hagan en todas las competiciones restantes hasta la 
celebración de dicho campeonato. 
 
Tercero.- Una pareja que haya competido en la misma temporada a través 
de un club de baile de otra Comunidad no podrá participar en los 
Campeonatos Autonómicos. 
 
3.- Bailes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Vestuario 
 
Opens: Libre. 
Competiciones nacionales y autonómico: Reglamento FEBD. 

 

STANDARD 
Categorías 

Bailes 

F, G y Liga Femenina Vals Inglés, Quickstep 
Juveniles, Vals, Tango, Quickstep 
Junior I Vals, Tango, Vals Vienés,  

Quickstep 
Junior II 5 bailes 
Youth 5 bailes 
Adulto I 5 bailes 
Adulto II 5 bailes 
Senior I 5 bailes 
Senior II 5 bailes 
Senior III 5 bailes 


