
 

 
Iº CONGRESO DE ENTRENADORES DE BAILE 
DEPORTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

15 y 16 de Febrero de 2014 
Palau “Luis Puig” (Valencia) 

 
La Federación de Ball Esportiu de la Comunitat Valenciana en 

colaboración con la Federación Española de Baile Deportivo organiza esta  Iº 
Congreso de entrenadores de baile deportivo de la Comunitat Valenciana. 
 

Esta acción formativa se realizará el sábado 15 y el domingo 16 de 
febrero de 2014, en la Sala de Prensa del Palau Velódromo “Luis 
Puig” de Valencia, y será impartida por el responsable de formación  de la 
FEBD Don Carles González. 
 

Esta iniciativa está dirigida a todos los entrenadores de baile 
deportivo de la Comunitat Valenciana con licencia en vigor y tiene la 
finalidad de ayudarles en la preparación para la obtención de los títulos de 
entrenadores, según la nueva normativa establecida por la FEBD. 

 
1.- Programa de actividades: 
 
 El congreso se desarrollará según el siguiente programa: 
 
Sábado 15 de Febrero de 2014 
 
Sesión matinal (10:30 hasta 14:00):  
 

 Repaso del temario del curso. 
 Objetivos por categorías. 
 Proceso de examen. 
 Test vídeo. 

. 
Comida (de 14:00 a 15:30). 
 
Sesión de tarde (15:30 hasta 16:30): Entrenadores Standard  “B”. 
SESIONES DE PRACTICAS.  
Sesión de tarde (16:45 hasta 17:45): Entrenadores Standard ”A”. 
SESIONES DE PRACTICAS.  
Sesión de tarde (18:00 hasta 19:00): Entrenadores Latinos ”B”. 
SESIONES DE PRACTICAS.  
Sesión de tarde (19:15 hasta 20:15): Entrenadores Latinos. “A”. 
SESIONES DE PRACTICAS.  
 

 Construcción coreográfica por niveles y categorías. 
 Desarrollo de coreografías utilizando acciones básicas. 
 Evolución a coreografías avanzadas (acciones avanzadas, musicalidad, 

etc.). 
 
Sesión de tarde (20:30 hasta 21:30): Tutoría Territorial (Entrenador C). 
SESIONES DE PRACTICAS. 
 



 

 
 
Domingo 16 de Febrero de 2014 

 
Sesión de mañana (09:30 hasta 10:30): Entrenadores Standard  “B.” 
SESIONES DE PRACTICAS.  
Sesión de mañana (10:30 hasta 11:30): Entrenadores Standard ”A”. 
SESIONES DE PRACTICAS.  
Sesión de mañana (12:00 hasta 13:00): Entrenadores Latinos ”B”. 
SESIONES DE PRACTICAS. 
Sesión de mañana (13:00 hasta 14:00): Entrenadores Latinos “A”. 
SESIONES DE PRACTICAS.  
 

 Construcción coreográfica por niveles y categorías. 
 Desarrollo de coreografías utilizando acciones básicas. 
 Evolución a coreografías avanzadas (acciones avanzadas, 

musicalidad, etc.). 
 
Comida y despedida (14:00). 
 
2.- Inscripción y precio para participar en el Congreso. 
 
 El precio por participar en el congreso es de 50 € para los 
entrenadores A y B y 25 € para los entrenadores C, que se deberá ingresar 
en la cuenta de la FBECV (ES83 2038 9675 9460 0004 0107). A esta 
cantidad habrá que añadir el precio de la comidas (15 €/comida) para en el 
caso de que se utilice este servicio (pero que no se ingresará ya que se 
pagará directamente en el restaurante). 
 
 Para formalizar la inscripción se deberá remitir vía e-mail justificante 
de ingreso (tecnico@fbdcv.com), antes del miércoles 12 de febrero de 
2014. En el mismo correo se indicará si reserva plaza para las comidas del 
sábado y domingo. 
 
 Según se nos indica desde la FEBD sería recomendable que todos los 
aspirantes a entrenador A asistiesen a las de entrenador B y viceversa, ya 
que los temarios son complementarios. 
 
 

Valencia a 28 de Enero de 2014. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Juan Antonio Martínez Martínez 
Presidente de la FBECV 


