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Barcelona, 31 de marzo de 2016 
 
 
 
 

DESCENTRALIZACIÓN DE LA 3ª COPA DE PROMOCIÓN PARA LAS PAREJAS DE 2ª TERRITORIAL 
 
 
 

Apreciados competidores, 
 
 

Ampliando la información que os facilitábamos el pasado mes de diciembre en relación con la 
descentralización de la tercera Copa de Promoción de la temporada para las parejas de la 
categoría 2ª Territorial, os comunicamos ya las fechas y lugares donde van a tener lugar estas 
competiciones en las distintas áreas geográficas: 
 

- Zona 1: Parejas de Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. 

VIII Trofeu de Ball Esportiu de Ribarroja. 29 de mayo en Ribarroja (Valencia). 
 

- Zona 2: Parejas de Cataluña. 
XII Trofeu Ciutat d’Esplugues. 29 de mayo en Esplugues de Llobregat (Barcelona). 
 

- Zona 3: Parejas de Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Madrid. 
XI Trofeo Castilla la Mancha. 21 de mayo en Guadalajara. 
 

- Zona 4: Parejas de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. 
VI Trofeo Concello de Marín. 29 de mayo en Marín (Pontevedra). 
 

- Zona 5: Parejas de Canarias. 
Dado que no está prevista la organización de ningún trofeo puntuable en la Comunidad, las 
parejas de Canarias podrán escoger libremente en cuál de las 4 competiciones de 
promoción quieren participar. 

 
 

Recordad por favor que todas las parejas de la categoría 2ª Territorial tendrán que disputar la 3ª 
Copa de Promoción de la temporada en la zona que les corresponda,  y que las parejas de las 
categorías C Nacional y 1ª Territorial podrán participar en su tercera Copa de Promoción de la 
temporada en el mes de junio, tal y como estaba previsto inicialmente. 
 
La selección de las parejas que podrán participar en cada una de estas cuatro competiciones de 

promoción va a realizarse con el Ranking Nacional resultante de los trofeos celebrados el 24 de abril. 
Los criterios de selección serán los mismos que se vienen utilizando habitualmente. 
 
Recibid un cordial saludo, 
 
 

 
Gabinete de Dirección Deportiva 
Federación Española de Baile Deportivo 


