
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

El pasado domingo día 1 de ju-
nio se celebró en la ciudad de Ali-
cante el III Trofeo «Elegance» or-
ganizado por el Club de Baile De-
portivo Elegance. La competición
se desarrolló en el Pabellón De-
portivo «Pitiu Rochel» de la capi-
tal alicantina y participaron un to-
tal de 98 parejas con una asisten-
cia de público cercana a las 500
personas. 

En la competición se celebraron
dos opens, uno sub-15 y otro
adulto  cuyas clasificaciones que-
daron según el cuadro que apare-
ce en esta página. En la ceremonia
de entrega de trofeos participaron
junto con los representantes del
club y patrocinadores del torneo
el concejal de deportes del Ayun-
tamiento de Alicante, Mariano
Postigo y el director del Conser-
vatorio Superior de Danza,  Ángel
Ramón.

Próximas competiciones
El próximo Domingo 22 de junio
se va a celebrar en el Pabellón de
Deporte del Vedat de la localidad
de Torrent (l’Horta) el «V Trofeu
Ciutat de Torrent de Ball Espor-
tiu», competición puntuable para
el ranking autonómico y nacional.  

Coincidiendo con fecha y sede
se va disputar por la tarde el
«Campeonato de Bailes Latinos
de la Comunitat Valenciana
2014». Se trata del tercer y último
campeonato autonómico que se

celebra esta temporada y en ella
podrán participar todas la parejas
de la Comunitat Valenciana, que
tengan licencia en un club de esta
federación y que hayan participa-
do con anterioridad como míni-

mo en 5 competiciones de esta es-
pecialidad. 

Para esta competición la
FBECV está gestionando la parti-
cipación de un panel de jueces in-
ternacionales.

@ superciudades / #ballesportiu
VALENCIA | SD

Alicante acoge el III Trofeo «Elegance» 
El domingo 22 de junio se celebrará el Campeonato de Bailes Latinos de la Comunitat Valenciana
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26 SD Jueves, 5 de junio de 2014
SUPERDEPORTE [Publirreportaje] 

1 . J.M. Gómez y Marína Mangione
2 . Julio García y JAna García
3 . A. Mikhaylov y Valeria Sirbu
4 . Iván Pous e Inés Miñana
5 . Gerard Pérez y Jessica Valencia
6 . Ángel Pérez y Estefania Díaz

OPEN DON VAQUERO SUB 15 LATINO 

1 . Tonu Vitas y María Majado
2 . Felipe Baño y Julia Martínez
3 . Rubén Ortega y Iris Vázquez
4 . Pau Romero y Alba Hervias
5 . Alexander Gascón y Laia Tauriz
6 . Óscar Alba y Laura Alba

OPEN DON VAQUERO ADULTO LATINO 

SD

SD


