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Barcelona, 26 de noviembre de 2015 
 
 
 
 
 

PROMOCIONES Y DESCENSOS PARA LAS CATEGORÍAS B, A NACIONAL Y A INTERNACIONAL 
 EN LA TEMPORADA 2015 – 2016. 

 
 
 
 

Apreciados competidores, 

 
Atendiendo a vuestras peticiones, publicamos ya la normativa que se va a aplicar a partir de esta 
temporada para regular las promociones  y descensos de las parejas que están en las categorías B 
Nacional, A Nacional y A Internacional: 
 
 

PROMOCIONES PARA LA CATEGORÍA B NACIONAL 
 
Opción 1.  
Las parejas de categoría B Nacional de cualquier grupo de edad y modalidad, podrán ascender a 
la categoría A Nacional al finalizar la temporada, de acuerdo con su posición final en el Ranking 
Nacional. 
Para ello, deberán terminar la temporada clasificadas entre el 20% de las mejores parejas de su 
grupo de edad, habiendo participado en un mínimo de 6 competiciones puntuables en la misma 
categoría a lo largo de la temporada. 
 
Opción 2. 
Participando en el Campeonato de España de Categoría B, que se celebrará en las modalidades 

de Standard y Latinos. 
Esta nueva competición se celebrará coincidiendo con los Campeonatos de España de 10 Bailes, 
los días 23 y 24 de abril. Está destinada solamente a la participación de las parejas de categoría B 
Nacional, y para participar en ella habrá que cumplir los mismos requisitos que se exigen para un 
Campeonato de España. 

Las parejas que consigan clasificarse en la primera posición de cada grupo de edad y modalidad, 
obtendrán la promoción a la categoría A Nacional en esta fecha. 
Es condición indispensable para que se celebre este Campeonato el que haya un mínimo de 6 
parejas inscritas por grupo y modalidad.  
 
 

PROMOCIONES PARA LA CATEGORÍA A NACIONAL 
 
Las parejas de categoría A Nacional podrán obtener la promoción a la categoría A Internacional 
(en aquellos grupos de edad y modalidades donde esté abierta) en base a la posición obtenida en 
el Ranking Nacional al finalizar la temporada. 
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Para obtener la promoción a la categoría A Internacional será necesario terminar la temporada 
clasificados en el Ranking Nacional entre el 25% de las mejores parejas de cada grupo de edad y 
modalidad. 

 
Esta posición en el Ranking podrá mejorar a través de la participación en el Campeonato de España 
de categoría A Nacional.  Se trata de una competición nueva, específica para las parejas de la 
categoría A Nacional, que se celebrará al finalizar la temporada, coincidiendo con los 
Campeonatos de España de Bailes Latinos. Este Campeonato solamente se convocará para los 
grupos de edad donde esté abierta la categoría A Internacional: 

 
STANDARD:  Adulto 1, Senior 2 y Senior 3. 
LATINOS: Adulto 1, Senior 1, Senior 2 y Senior 3. 
 
Para participar en este Campeonato habrá que cumplir con los mismos  requisitos que se exigen en 

cualquier Campeonato de España. La participación en este Campeonato estará bonificada con 
10 puntos para todos los participantes, y además se otorgará una puntuación proporcional extra, a 
determinar, para los 12 mejores clasificados de cada grupo. Por este motivo, la participación en 
este Campeonato puede ser determinante para obtener una buena posición en el Ranking 
Nacional, aunque no será obligatoria para obtener la promoción.  
 

Además, los participantes tendrán la posibilidad de obtener un título de Campeón de España en 
categoría A Nacional. 
 
Igual que ocurre con el Campeonato de España B, es condición indispensable para que se celebre 
este Campeonato A Nacional el que haya un mínimo de 6 parejas inscritas por grupo y modalidad.  
 

 
 
DESCENSOS DE CATEGORÍA 
 
 
Al finalizar la temporada 2015/2016, todas aquellas parejas de categoría A Internacional o A 

Nacional que lo deseen, podrán solicitar libremente un descenso de categoría, poniéndose en 
contacto a través de sus clubes con la FEBD, si han quedado clasificadas entre el 20% de las últimas 
parejas del Ranking Nacional en su grupo de edad. 
 
 
 

 
 
 
 
Araceli Castaño, 

Vicepresidente Deportivo 
FEBD 


