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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS 2016 
 

 

Normativa de competición 
 

Se convoca el 2º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, para las 

modalidades Standard y Latinos, y para cada uno de los siguientes Grupos de Edad: 

• Under 16 

• Under 21 

• Absoluta 

• Over 35 

 

Título de campeón, entregas de premios y medallero 
 

• Se compite por el Título de Selección Autonómica Campeona de España de Standard 
y Latino 
 

• La entrega de premios se hará con las selecciones finalistas en cada modalidad 
convocadas. 

 
 

Condiciones de participación de las Selecciones Autonómicas 
 

• La selección representará a una Comunidad Autónoma, tenga Federación 
Autonómica o no. 
 

• En aquellas Comunidades donde exista Federación Autonómica, ésta será la 
encargada de realizar la Selección. Para aquellas donde no exista, lo será la FEBD o un 
equipo con representatividad de los clubes de esa Comunidad. 

 
• Dos Comunidades no se pueden presentar conjuntamente. 

• No se permite compartir parejas con otra Comunidad.  

 

Condiciones de participación de las parejas 
 

• Todas las parejas participantes tienen que estar en posesión de la licencia deportiva 

para la presente temporada. Deben pertenecer a alguno de los Clubes de la 
Autonomía que representan, y en caso de las Comunidades de Cantabria, Euskadi o 
cualquier otra que no tenga clubes, acreditara que su residencia es la citada 
comunidad. 

 
• Las parejas participantes tienen que estar activas en el Ranking Nacional. 
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Las Selecciones Autonómicas estarán formadas por un máximo de ocho parejas, cuatro de la 
modalidad de Standard y cuatro de la modalidad de Latinos y para cada modalidad tendrá 

una pareja de los siguientes grupos de edad: 
 

• SUB 16 

• SUB 21 

• ABSOLUTA 

• OVER 35 

***Una pareja puede representar a un mismo grupo de edad en Standard y Latinos 
 
Deberán de estar representados por un capitán. 

 

Normativa de competición: 
 

La normativa de Competición que regirá, es la que se utiliza en las Competiciones Oficiales de 
la FEBD. 

 
A cada final llegarán 6 parejas, de Selecciones diferentes, por lo que a cada final acceden 6 
Selecciones Autonómicas. 

 
Se realizarán las rondas eliminatorias que sean necesarias hasta alcanzar una final con seis 
parejas. 
 
En las Rondas clasificatorias, cada modalidad bailará 3 bailes que se determinarán por sorteo 
antes de su inicio y que se notificarán a cada capitan con la antelación suficiente. Estos bailes 

serán los mismos para los 4 grupos de edad de cada modalidad. 
 
En las rondas finales cada modalidad bailará los 5 bailes. 
La competición seguirá para cada ronda el orden siguiente: 
 

o Sub 16 Standard 

o Sub 21 Standard 

o Over 35 Standard  

o Absoluta Standard 

o Sub 16 Latino  

o Sub 21 Latino 

o Over 35 Latino  

o Absoluta Latino 
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Se elaborará un Medallero final del que saldrá proclamadas las Selecciones Autonómicas 
obteniendo las medallas de oro, plata y bronce  

 
 

Inscripciones: 
 

• La inscripción en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2016 es 

gratuita y no da derecho a participar en otras competiciones programadas. 

• Normativa de inscripción y hojas de inscripción está a disposición de las Selecciones en 
la página web del Campeonato:  www.bailaconmigo.com  

  

 

 

 

Araceli Castaño 
Director Deportiva FEBD 

 
 
 


