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I TROFEO FEBD OPEN C, B y A 
INSTRUCCIONES A SEGUIR 

La FEBD os da la bienvenida a la segunda sesión de este nuevo proyecto online. Una vez inscritos, os 
informamos paso a paso lo que tenéis que hacer para participar minimizando el riesgo de incidencias. 
 

PREPARACION TECNICA 
 

1. DESCARGAR & INSTALAR ZOOM: Pincha en este link y descárgate la aplicación en el dispositivo que 

vas a usar. Una vez instalada la aplicación se ve así: 

 

 

 
2. CREAR TU PERFIL: Es muy importante poner en ¨Primer nombre¨ poner el dorsal & primer 

nombre y en ¨Apellido¨ poner el apellido DEL DEPORTISTA tal y como figura en la inscripción. De 

esta manera podréis ser identificados e invitados a participar en la sala zoom. Aquí tienes un 

ejemplo: 

 

 

mailto:info@febd.es
http://www.febd.es/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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3. PRUEBA DE ZOOM: A verificar: VIDEO: Busca un sitio fijo para la cámara y que se te vea todo tu 

cuerpo mientras que bailas todas las coreografías. La cámara en horizontal. SONIDO: Micrófono 

apagado. NOMBRE: Es muy importante que su DORSAL, NOMBRE & APELLIDO aparezca en tu 

pantalla de ZOOM. ¡Solo así os podríamos identificar! ¡Si has realizado esta prueba con éxito, 

seguramente podrás entrar sin problemas! 

 
4. WIFI DE TU CASA: No olvides que la competición será online. Esto significa que todos dependemos 

de nuestra conexión a internet. Asegúrate tener solo 1 dispositivo enchufado al Wifi de tu casa en el 

día de la competición. 

 
5. MUSICA: La música durará 1:15min. Los altavoces deben de estar lo más lejos posible del 

dispositivo de grabación. En esta ocasión la música no la pondréis vosotros, este trabajo correrá a 

cargo del DJ oficial de la competición. Vosotros solo debéis preocuparos de vuestra cámara y de 

vuestro baile.  

 
EL DIA DE LA COMPETICION 

 
6. DORSAL: Por favor coloca tu dorsal en papel formato grande en una silla/estantería o simplemente 

pegado a la pared en un sitio visible. Siempre confirma tu dorsal con la presentadora antes de 

empezar a bailar. 

 

7. HORARIOS: Tanto en la página web www.febdcompeticionesonline.com como en tu correo se te 

adjuntan los horarios detallados de todo el día. Síguelos muy atentamente y debes conectarte con 

la sala de espera JUSTO 5 MINUTOS ANTES de tu primer baile y abandonar la misma JUSTO 

DESPUES de tu ultimo baile dependiendo del grupo (verifica los dorsales de cada grupo) en el que 

estas asignado.  En las rondas previas no debes preocuparte, te avisaremos telefónicamente cuando 

debes de estar listo para bailar. 

 

8. LA SALA DE ESPERA: Pichando el enlace de la competición entraras en una sala de espera. Una vez 

dentro de esta, nuestro equipo te dará la entrada en la sala de la competición. 
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9. EN LA SALA DE LA COMPETICION: Sigue cuidadosamente los horarios de la competición y recuerda 

estar conectado JUSTO 5 MINUTOS antes de tu primer baile y no olvides de salirte de la misma 

JUSTO DESPUES de tu ultimo baile de la ronda. Una vez que bailas tu baile, nuestro equipo te 

devolverá en la sala de espera. Solo cuando has completado tus bailes, DEBERAS ABANDONAR LA 

REUNION. Siempre sigue nuestro speaker, ¡él te guiara! En esta ocasión bailarán al mismo tiempo 3 

o 4 deportistas, aunque seguirán siendo juzgados individualmente. 

 
 

Nuestro equipo te desea que disfrutes de tu estancia. 
Gracias por confiar en nosotros 

Juntos somos mucho más 
 

 
VAMOS A SALIR DE ESTA SITUACIÓN Y VAMOS A SALIR MÁS REFORZADOS……PERO POR TI MISMO Y POR TODOS…… 
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