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Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

El pasado domingo se celebró en
el Pabellón Deportivo Municipal de
La Pobla de Vallbona el «VIII Tro-
feu La Pobla Balla». Junto con la
competición nacional y autonómi-
ca se disputaron los dos open del
VIIº Circuito Valencia Baila. Desta-
car la participación de 37 parejas en
el open Sub 15 latinos, donde con-
siguió llegar a lo más alto del podio
la pareja formada por Cristian Tru-
jillo y Paula Carpes. En el open la-
tino, obtuvieron el primer puesto
David Morante e Inés Ferrero. 
Esta ha sido la cuarta competi-

ción de baile deportivo que se cele-
bra en la Comunitat y ha contado
con 136 parejas inscritas. Los veci-
nos de La Pobla y los aficionados al
baile en general, pudieron disfrutar
de una competición en la que se dis-
putaron 40 finales de categorías na-
cionales y autonómicas más los dos
Open del Circuito. Baile, música,
glamor y un espectáculo digno de
ver. El trofeo estuvo organizado por
el CBE La Pobla Balla con la cola-
boración del Ayuntamiento de La
Pobla de Vallbona y la FBECV.

Cita en L’Olleria
La próxima competición se cele-
brará el domingo 22 de diciembre
de 2013, en el  Pabellón Municipal
La Solana de l�Olleria, organizado
por la FBECV. 

Deportistas de elite
Todos los bailarines de la Comuni-
tat Valenciana, que hayan tenido un
buen resultado en las competicio-
nes oficiales celebradas este año, po-
drán solicitar la condición de de-
portista de elite hasta el 20 de di-
ciembre de 2013. Actualmente cer-
ca de 20  deportistas de la FBECV
tienen reconocida esta condición.

Para más información se puede
consultar la página web.

Categorías y grupos de edad
En competición del Baile Deporti-
vo se establecen tres tipos de cate-
gorías: Las autonómicas (Categoría
F y G), las Nacionales (2º territorial,
1º territorial, C-nacional, B-nacio-
nal, A-nacional) y la internacional

(A-Internacional).  En cuanto a los
grupos de edad se establecen los si-
guientes: Prejuvenil (menos de 6
años), Juvenil (menos de 11 años),
Júnior (de 12 a 15 años), Youth (16
a 18 años), Adulto (de 19 a 35 años),
Senior (de 35 a 52 años) y Top Se-
nior (de 52 a 62 años). Para cada
una de las categorías y grupos se es-
tablece un tipo de competición

adaptado al nivel y edad de los bai-
larines, aumentando el número de
bailes y la exigencia técnica a medi-
da que el deportista va progresan-
do de forma ascendente por el iti-
nerario de categorías anteriores. El
niño/a que se inicia puede compe-
tir a partir de los 5 años, en la liga
autonomica/liga femenina en las
categorías G (Vals Inglés, Quick
step, Samba, Cha, chá, chá), F (Vals
Inglés, Quick step, Tango, Samba,
Cha-chá-chá, Ruma Bolero).
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Éxito del VIII Trofeo «La Pobla balla»

1 . Cristian TRujillo y Paula Carpes 
2 . Joan Albelda y Vanessa Maroto

3 . Marc Manzano y C. Arguisuelas

4 . Roger Franquet y Mariona Ferré

CLASIFICACIÓN OPEN LATINOS SUB 15

Podio Liga autonómica. SD

CL. OPEN LATINOS 

Podio Liga Femenina. SD Podio Open Latino. SD

Podio Open Sub 15.

Cartel de l’Olleria. SD

Podio Pre juvenil. SDSD

Competición de niños. SD

La cuarta competición de la Comunitat Valenciana contó con un total de 136 parejas inscritas

1 . David Morante e Inés Ferrero
2 . Samuel López y Mar Albelda
3 . Oriol Prats y Mayte Jiménez
4 . Erik Soriano y Gracia Busquier
5.     Oriol Prats y Mayte Jiménez
6.   Emilio Arrué y Mª Francisca Pastor


