
 
 
A/A CLUBES DE BAILE DEPORTIVO 
 
Estimados/as: 
 
 Al igual que el año pasado la Federación de Baile Deportivo de la 
Comunitat Valenciana ha llegado a un acuerdo con la Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia, para que nuestra entidad esté presente en la feria 
juvenil "Expojove 2015-16" que se celebrará en "Feria Valencia" del 26 de 
Diciembre de 2015 al 4 de Enero de 2016. 
 
 La FBECV será la responsable de dinamizar el AUDITORIO o espacio 
dedicado a la práctica del "baile" en todas sus modalidades. Se trata de un 
espacio acondicionado para la organización de talleres para la iniciación al 
baile y exhibiciones de grupos. 
 
 La finalidad de esta iniciativa es aprovechar el escaparate que supone 
Expojove (con más de 400.000 visitantes en la edición pasada) para 
promocionar nuestro deporte en general y en particular las modalidades de 
baile urbano (hip hop, fank, etc..); además de dar a conocer las actividades 
que desarrolla la FBECV y los clubes de baile. 
  
  Por todo ello todo aquellos clubes de baile que quieran participar de 
forma activa (organizando exhibiciones, realizando coreográficas, talleres, 
concursos, etc..) y sin coste alguno en esta experiencia,  lo podrán solicitar 
antes del 20 de Diciembre de 2015 mandando el formulario que se 
adjunta debidamente cumplimentado al e-mail:  tecnico@fbdcv.com. 
 

Esperando sus noticias reciba un cordial saludo. 
 
 

Valencia a 9 de Diciembre de 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Juan Antonio Martínez Martínez 
Presidente de la FBECV 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO: NORMATIVA ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN EXPOJOVE 
2015-16. AUDITORIO DE DANZA O BAILE. 
 
 La solicitud para asistir a la feria y participar en las actividades del 
stand de la FBECV  se realizará entendiendo a las siguientes normas: 
 

 Se deberá solicitar dicha participación cumplimentando el formulario 
adjunto. 

 Las reservas de fecha y horario se atenderán por riguroso orden de 
entrada. En la solicitud se indicará una segunda fecha alternativa 
para el caso de estar ocupada la primera. 

 Se nombrará un responsable para cada grupo que servirá de 
interlocutor con la persona que coordina el stand. 

 La FBECV irá confirmando puntualmente a cada grupo y entidad la 
fecha y horario asignado.  

 En la solicitud se deberá indicar las personas que van a participar en 
las actividades y los acompañantes. Todos podrán entrar 
gratuitamente a la feria. 

 Cada entidad podrá solicitar la participación o visita de varios grupos 
(se deberá cumplimentar una solicitud para cada grupo). 

 En la solicitud se indicará el día (mañana o tarde) elegido para visitar 
el stand.  

 La utilización del auditorio se ha organizado en tiempos de 45 
minutos, de tal forma que cada entidad dispondrá de 2 tiempos de 45 
minutos para el desarrollo de clases o talleres y otro para la 
realización de exhibiciones. 

 Habrá posibilidad de entregar publicidad o información de las 
actividades que se realizan en el Club. 

 Tanto la visita a la feria como la participación en las actividades del 
stand se realizará bajo la responsabilidad de la entidad solicitante, 
eximiendo a la FBECV cualquier responsabilidad sobre accidentes que 
pudieran producirse. 

 Los grupos estarán constituidos entre 10 y 20 personas que van a 
participar (más acompañantes). 

 Se habilitará una puerta para entrada de los grupos.  
 El personal de la FBECV recogerá recibirá a los grupos en esta 

entrada y los acompañará a la zona e la actividad. 
 Una vez finalizada la actividad, los integrantes del grupo podrán 

visitar la feria por su cuenta. 
 Tendrán prioridad las actividades relacionadas con el baile urbano 

(hip hop, funk, funky, lokking, break dance, etc.) sobre las otras 
modalidades de baile (Latinos, standard, samba, zumba, line dance, 
etc.). 

 El auditorio dispone de un pequeño vestuario. 
 Se facilitará un teléfono de contacto con el responsable del stand de 

la FBECV. 
 

 
 


