
El pasado domingo día 11 de
mayo  se celebró el IIº Trofeo de
Guadassuar  de Baile Deportivo en
el Polideportivo Municipal de la lo-
calidad, organizado por la FBECV
en colaboración con el Club de Bai-
le Deportivo de Guadassuar. Se ce-
lebró un Open Latino Sub-15 cuya
clasificación se incluye en el cuadro
de esta página. En la ceremonia de
entrega de trofeos participaron re-
presentantes del club y del ayunta-
miento de la localidad. 

Título de entrenador
Los días 7 y 8 de junio se celebrará
en el Velódromo Luis Puig  los exá-
menes para la obtención de la  titu-
lación de entrenador de baile de-
portivo. Los  pasados 15 y 16 de fe-
brero se celebró en estas mismas
instalaciones,  unas jornadas de for-
mación dirigida a todos los entre-
nadores con licencia en vigor en la
Comunitat Valenciana. La finalidad

de estas jornadas fue ayudar en la
preparación  para la obtención de
los títulos de entrenadores, según la
nueva normativa de la FEBD. En es-
tas pruebas participarán cerca de 40

entrenadores  que optarán a  la ti-
tulación de entrenador en los dife-
rentes niveles establecidos por la
FEBD: Nivel C (territorial), Nivel B
Standard, Nivel B Latinos, Nivel A
Standard y Nivel A Latinos. 

Próxima competición
El domingo 1 de Junio se celebra en
la el Pabellón «Pitiu Rochel» de Ali-
cante, el IIIº Trofeo Elegance de Bai-
le Deportivo, puntuable para el ran-
king autonómico y nacional.

GUADASSUAR | SD 
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Guadassuar acoge el II Trofeo de Baile Deportivo
Los exámenes para la obtención de la  titulación de entrenador de baile deportivo serán el 7 y 8 de junio

Adulto territorial. SD Categoria H. SD Senior. SD Territorial. SD

1 . Javier Fernández y Amanda Rubio 
2 . Arián Barrena y Clara Cemellín
3 . Luis Martínezy Cristina López
4 . Pau Romero y Alba Hervias
5 . Lebedeva Gascón y Laia Tauriz
6 . Oscar Alba y Laura Alba

CLASIFICACIÓN OPEN LATINO SUB 15

El 1 de junio Trofeo Elegance.
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