
CÓDIGO DE COMPETICIÓN ON-LINE DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Código regula el sistema de competiciones aprobadas por la 
Federación Española de Baile Deportivo (en adelante FEBD) para las 
competiciones On-Line que se celebrarán durante el estado de alarma. 
 

La autoridad sobre el presente Código corresponde a la Junta Directiva de la 
FEBD, la cual podrá delegar sus funciones a una Comisión de Competiciones si 
la hubiere.  
 

Además la Comisión de Competiciones se ocupará también de las tareas 
administrativas que le encargue el presente Código. En defecto de la Comisión 
de Competiciones, sus funciones las realizará directamente la Junta Directiva.  
Para poder participar como deportista en competiciones de la FEBD es necesario 
estar inscrito, por medio de un club en esta federación. 
 

Cualquier excepción a esta norma deberá ser autorizada previamente por la 
Comisión de Competiciones.  
Cuando se hable de deportistas en el presente Código, se entenderá siempre 
que se trata de deportistas federados.  
 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 

Se trata de una competición donde los deportistas federados con licencia en 
activo en la modalidad de latino o single podrán participar de forma individual 
bajo el nombre Junior Party. 
Los bailes a desarrollar serán los 2 bailes latinos: Cha cha cha y Jive. 
Los participantes podrán desarrollar sus propias coreografías con la única 
limitación de figuras incluidas en el syllabus. 
La competición dividirá la participación entre hombres y mujeres. 
La competición está destinada única y exclusivamente para el grupo de edad 
junior. 
 

El lugar donde se bailará, será un espacio en la vivienda de cada uno de los 
deportistas, donde mejor puedan desarrollar la coreografía. 
 

Se obtendrá una puntuación basándose en la suma de los siguientes 
parámetros:  

 Clasificación por posición de “0” a “100” 
La puntuación de la BASE 1 se calcula con la siguiente fórmula y en los 
pasos siguientes:  

X= ((n-k)/(n-1)) x 100  



Siendo: 
n=número participantes. k=puesto obtenido. X=resultado  

1.- Se calcula la diferencia entre el número de parejas participantes y el 
puesto obtenido. 
2.- El resultado anterior se divide por el número de parejas participantes 
menos una.  

3.- Finalmente se multiplica por 100.  

La duración de cada baile en todas las fases de la competición, tendrá un tiempo 
mínimo y uno máximo que dependerán de la decisión del Director de 
Competición. La duración será en base a parámetros estrictamente deportivos 
para un juicio más justo del baile. Deberá el DJ de la competición, en todo 
momento, cumplir escrupulosamente con el tiempo establecido en este Código. 

VESTUARIO 

En todas las pruebas el atuendo está limitado a lo especificado en el Anexo E 
(Reglamento de Vestuario). 

JUECES 

En las competiciones el panel de jueces estará compuesto por 7 jueces.  

Cada competición incluye una fase final la cual puede estar precedida de una o 
más fases eliminatorias previas.  

Si el número de parejas concursantes es inferior o igual a 6, la competición 
constará de fase final 

 Según el número de parejas concursantes, la competición, fase final incluida, 
constará del número de fases que indica la tabla siguiente:  

 7-18: semifinal 
 19-54: cuartos de final 

 

Por decisión del Director de Competición se podrán hacer modificaciones en el 
criterio de parejas seleccionadas, según las parejas inscritas siempre y cuando 
esto hace que pasen más parejas a la siguiente ronda, pero nunca más de 50% 
de la ronda anterior. 
 

 


