
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

El pasado domingo se celebró en
el Pabellón Municipal de Manises,
la decimo tercera edición deL Tro-
feo Baile deportivo puntuable
para el ranking autonómico y na-
cional. Esta competición reunió a
unas 120 parejas en las diferentes
categorías y grupos de edad. Des-
tacar el gran éxito del Open sub 15,
en el que participaron cerca de 40
parejas.

La competición contó con una
afluencia importante de especta-
dores que disfrutaron de una com-
petición de baile de ámbito nacio-
nal en unas magnificas instalacio-
nes deportivas, cedidas por el
Ayuntamiento de  Manises. En la
entrega de trofeos participó el Al-
calde de Manises Francisco M. Iz-
quierdo Moreno.       

Cita en Gandia el 2 de febrero
La próxima competición se cele-
brará el próximo domingo 2 de
Febrero de 2014, en el  Pabellón
Deportivo Municipal de Gandía
organizado por el CBE Saforball.
Más información de esta compe-
tición en www.fbdcv.com

Subvención deportistas
Con la finalidad de facilitar el des-
plazamiento de las parejas de bai-
le que vayan a participar en la 1ª
Copa de Promoción y en el Cam-
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La competición celebrada en el pabellón municipal era puntuable para el ranking autonómico y nacional

1 . Rubén Ortega y Iris Vázquez 
2 . Pablo Jovani y Carla Gamero
3 . Luís Martínez y Cristina López
4 . Javier Molina y Amanda Rubio
5 . Daniel Vega y Cristina Morillo
6 . Pau Romero y Alba Hervias

CLASIFICACIÓN OPEN LATINOS SUB 15

Podio Open sub 15. SD Podio Senior A. SD Podio senior territorial. SD

Podio youth territorial.

Cartel de Gandia. SD

Podio adulto 2 territorial. SDSD

Podio juvenil autonómico. Liga femenina. SDSD
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peonato de España de los Diez Bai-
les, que se disputará los próximos
8 y 9 de Febrero en Benalmádena
(Málaga), la FBECV está gestio-
nado con una empresa de autobu-
ses el servicio de transporte a esta
localidad, para economizar lo má-
ximo posible el coste del despla-
zamiento. La FBECV subvencio-

nará a los deportistas parte del
coste del viaje. Más información:
www.fbdcv.com

Congreso de entrenadores
La Federación de Ball Esportiu de
la CV en colaboración con la Fe-
deración Española  va organizar el
pirmer Congreso de entrenadores

de baile deportivo de la Comuni-
tat Valenciana. Esta acción forma-
tiva se realizará los día 15 y 16 de
febrero en la sala de prensa del Pa-
lau Velódromo Lluis Puig de Va-
lencia, y será impartida por los res-
ponsables de formación  de la
FEBD. 
Esta iniciativa está dirigida a todos

los entrenadores de baile deporti-
vo de la Comunitat Valenciana con
licencia en vigor y tiene la finali-
dad de ayudarles en la preparación
para la obtención de los títulos de
entrenadores, según la nueva nor-
mativa establecida por la FEBD. Se
puede consultar más información
en: www.fbdcv.com

120 parejas en el Trofeo Ciudad de Manises


