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CATEGORÍAS C NACIONAL, 1ª Y 2ª TERRITORIAL: 
CÓMO OBTENER LA PROMOCIÓN A UNA CATEGORÍA SUPERIOR 

 
 

 

Ya se acerca la primera Copa de Promoción, y por este motivo os 
recordamos las diferentes formas de conseguir un ascenso de categoría. 
 
Se puede promocionar de 4 formas distintitas: 
 
 

1. Una vez seleccionados para participar en la Copa de Promoción, el 
25% de los mejores clasificados de cada grupo ascenderán a la 
categoría superior. 

 
o El porcentaje siempre se ajustará a la alza; por ejemplo, el 

25% de 9 parejas serían 2,25, por lo que obtendrían la 
promoción en este caso un total de 3 parejas. 

 
 

2. La tercera vez que una pareja participa en un Copa de promoción, 
podrá ascender a la siguiente categoría sea cual sea el resultado que 
obtenga en esa participación. 

 
o Para ascender con esta regla, la FEBD llevará un control de 

participaciones. Estar seleccionado no significa haber 
participado. 

 
o En la tercera participación pueden darse dos situaciones: 

 
� Si el resultado que obtengan está entre el 25% de los 

mejores, estarán obligados a promocionar. 
 
� Si están por debajo del 25% tendrán la opción de decidir 

si quieren promocionar o mantenerse en la categoría. 
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3. Estar seleccionado 4 veces para disputar una Copa de Promoción, 
pero sólo participa en una de estas competiciones. El ascenso estaría 
garantizado sea cual sea el resultado obtenido. 

 
o Igual que en el caso anterior, en función del resultado (entre el 

25% de los mejores clasificados) estarán obligados a 
promocionar o podrán  decidir si ascienden o se mantienen en 
la misma categoría.  

 
 

4. Permanecer durante Tres temporadas en la misma categoría, 
participando un mínimo de 8 competiciones por temporada, también 
da derecho a obtener la promoción a la categoría superior. 

 
o Cuando se cumpla este requisito las parejas deberán 

comunicar a la FEBD, al finalizar la temporada, su deseo de 
promocionar a la categoría superior. 

 
o Si a final de la temporada no lo solicitan, la FEBD considerará 

que quieren seguir en la misma categoría. 
 

o Este tipo de cambio NUNCA se podrá realizar durante la 
temporada. 
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