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1.- INTRODUCCIÓN.
La Federación de Baile Deportivo de la Comunidad Valenciana se
constituyó el jueves 3 de febrero de 2011, ante notario, después de varios años
de gestiones y reivindicaciones por parte del colectivo del baile valenciano,
encabezadas por la junta directiva de la A.B.D.C.V. (Agrupación de Baile
Deportivo de la Comunidad Valenciana).
El 8 de abril de 2011, según la resolución del Director General del DeporteDirector del Consell Valencià de l´Esport, se aprueban los estatutos y se inscribe
la Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana en el Registro de
Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana.
A partir de esta fecha comenzó un proceso electoral que finalizó el 8 de
octubre de 2011, con la elección del primer presidente de la FBDCV. Es a partir
de esta fecha, cuando se constituye la Junta Directiva y comienza oficialmente el
mandato de cuatro años, según marca la legislación deportiva vigente.
Con la finalidad de elaborar una memoria justifica de la gestión y las
actividades realizadas por esta federación del año 2018 se elabora este borrador
de documento, para su presentación a la Dirección General del Deporte para
justificar la subvención concedida por la misma según Resolución de 23 de Julio
de 2018, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el fomento
del deporte federado y los programas de tecnificación deportiva del año 2018
Durante el año 2018, la FBECV está inmersa en un proceso electoral al
amparo de ORDEN 20/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales
de las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana. [2018/4904].
Además de lo reseñado en el parrado anterior, otro de los aspectos que
han destacado en el año 2018, ha sido el reconocimiento como especialidad
deportiva oficial al FIT KID, iniciando un proceso de adscripción a la FBECV de
diferentes asociaciones deportivas de esta modalidad en activo en la Comunitat
Valenciana. A lo largo del último trimestre del año se está tramitando la
constitución y registro de varios clubes deportivos de esta modalidad adscritos a
la FBECV.
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2.- EL BAILE DEPORTIVO Y SUS CARACTERÍSTICAS.
El Baile Deportivo, comprende determinadas formas evolucionadas de baile
que tienen una técnica tipificada y que son objeto de competiciones de carácter
deportivo. El término Baile Deportivo es una traducción del inglés “Dance Sport”,
expresión con la que se refieren a estas modalidades en la Comunidad
Internacional.
El Baile Deportivo es un deporte con unas características que lo hacen muy
singular:
-

Practicado en pareja, propone la igualdad al 100% entre ambos sexos. Los
atletas masculinos y femeninos compiten delante de otras parejas, de
forma simultánea y en la misma pista de competición. Presenta una cierta
similitud con el patinaje sobre hielo, deporte de invierno de gran tradición
y difusión a nivel mundial.

-

El Baile está dotado de unas peculiares características plásticas y
estéticas, lo que explica el seguimiento que tiene por millones de
televidentes en todo el mundo.

-

Requiere bajos costos de infraestructuras. Se practica en recintos
deportivos, de amplia difusión en todo nuestro territorio, sin precisarse
construcciones específicas.

-

Se practica en recintos cerrados y su práctica es independiente de las
condiciones climáticas.

2.1.- INTERÉS DEPORTIVO Y SOCIO – EDUCATIVO DEL BAILE.
Siempre se ha dicho que nuestro cuerpo es el reflejo exterior de nuestra
vida interior. El ser humano ha de aspirar a conservar su verdadera naturaleza y
estado natural que consiste en el equilibrio entre las tres esferas que la forman:
1) Cuerpo o soma.
2) Psique.
3) Energía.
El ser humano desarrolla sus actividades en estos tres niveles, corporal,
psicológico y energético, al mismo tiempo y cualquier beneficio o deficiencia que
afecte a uno de los tres, tiene repercusiones en los otros dos, al estar
íntimamente interrelacionados. La “Psique” es un estado subjetivo, que no
podemos ver ni tocar físicamente, pero el “Soma” sí, ya que es objetivo y
tangible, al estar constituido por materia. Podríamos afirmar que el “Soma” es el
reflejo objetivo de la “Psique”. El nivel energético actuaría de enlace entre los
otros dos niveles, corporal y psicológico.
En la infancia el desarrollo de la personalidad es Somato-Psíquico. Se
construye su “Psique” a partir de les sensaciones y los estímulos físicos que le
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llegan a través del cuerpo o bien tienen su origen en el propio cuerpo (Dirección:
Cuerpo..Mente).
Cuando llegamos al estado adulto y ya estamos en posesión de una
“Mente” que nos dirige, un “Cuerpo” que responde y unas “Emociones” que
registran, la evolución de la personalidad invierte su sentido, pasando a ser
Psico-Somático. Todos los pensamientos, sentimientos, ideas, deseos,
emociones, procesos mentales y estados psíquicos influyen de forma definitiva
en el cuerpo físico (Dirección: Mente Cuerpo).
Además de estas conexiones a nivel interno, el ser humano, como
individuo, no está aislado. Es un ser social que interactúa con el medio que le
rodea, siguiendo unas normas de conducta que guiaran su comportamiento su
comportamiento en el seno de una sociedad determinada. Estas interacciones
proporcionan una cohesión entre los sujetos y la toma de conciencia de este
proceso desarrolla el sentido de pertenencia de los individuos al grupo social,
dotándoles de un sentido de identidad.
Por deducción de la exposición anterior, existen tres apartados en los que
podemos actuar para aportar beneficios al individuo:
A) Físico.
B) Psicológico.
C) Social.
El instrumento utilizado para alcanzar estas ventajas será nuestra
modalidad deportiva, el Baile Deportivo. El Baile Deportivo presenta dos
componentes fundamentales que, combinados, constituyen su esencia. Por un
lado, la actividad física y por otro, la música, con los efectos psicológicos que se
pueden derivar.
A) Efectos Físicos
Sistema Cardiovascular y Respiratorio:
-

-

Bailar, como toda actividad física, aumenta el rendimiento de este
sistema, mejorando la perfusión tisular y, por tanto, la aportación de
oxígeno y nutrientes a los tejidos.
Regula la presión arterial.

Sistema Endocrino:
-

Evitando el sedentarismo, prevenimos el sobrepeso y, en grado superior,
la obesidad. (260-365 calorías/hora).
Favorece la movilización de las grasas.
Aumenta el drenaje de líquidos y la eliminación de toxinas (Sudoración).
Reducción de los niveles de colesterol en sangre (Colesterolémia).

Aparato Músculo-esquelético:
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-

-

Mejora la presencia física, mediante el trabajo de la corrección postural y
la alineación corporal.
Se trabaja el equilibrio, la agilidad y la coordinación de movimientos.
Mejora los reflejos.
Fortalecimiento de los grupos musculares y aumento de la elasticidad de
ligamentos y tendones. Como consecuencia, aumenta la flexibilidad, la
fuerza y la resistencia.
Se estimula el recambio óseo, con un efecto preventivo delante de los
dolores articulares y la osteoporosis. Aumenta la calidad de vida.

B) Efectos Psicológicos
-

-

-

Genera un proceso de autoconocimiento que conduce a un aumento de la
autoestima y a la comprensión, aceptación y valoración del propio cuerpo
y del propio ser.
Incrementa la confianza en uno mismo y la claridad de pensamiento.
Fomenta la creatividad y la expresión de la personalidad de cada individuo.
Colabora en la adquisición de disciplina y autocontrol.
Desarrolla la sensibilidad, la expresión corporal, la coordinación, la
memoria visual, el oído musical y el sentido del ritmo.
Con el simbolismo del movimiento del cuerpo podemos expresar
emociones, afectos y sentimientos.
Estimula la memoria, la concentración y la capacidad de respuesta física a
estímulos y órdenes cerebrales.
Canaliza la adrenalina y permite liberar tensiones.
La liberación de endorfinas produce una sensación de placer y bienestar.
Podemos alcanzar un estado de relajación que nos permitirá desinhibirnos.
Fortalece la psique del ser humano, obteniendo unos efectos moderados,
pero positivos sobre los estados depresivos, de ansiedad y de estrés.
Ayuda a combatir el insomnio.
Mejora la capacidad de seducción.

C) Efectos Socioeducativos
-

-

Permite vencer la timidez y otros problemas de socialización.
Se practica en un contexto de relaciones sociales, lo que ayuda a combatir
la soledad y a evitar la tendencia al aislamiento voluntario (sobre todo en
la juventud).
Posibilidad de compartir una misma afición con otras personas.
Exposición a nuevas experiencias.
Conocimiento del sexo contrario y mejora de las relaciones.
Desarrollo de la cultura musical.
Utilidad, como instrumento pedagógico, en el desarrollo de determinadas
aptitudes (expresión corporal, oído musical,…)
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3.- EL BAILE Y SUS ESPECIALIDADES. CATEGORIAS Y
SISTEMAS DE COMPETICIÓN.
La modalidad deportiva cuyo desarrollo compete a la FEBD/FBECV es el
baile deportivo, entendiendo por tal, la práctica del baile deportivo y de
competición, en cualquiera de sus especialidades fijadas por la WDSF.
Sin embargo en los últimos dos años se han incorporado a la especialidad
principal otras modalidades de baile.
Así en la actualidad se consideran especialidades reconocidas por la
FEBD/FBECV las siguientes:
1) Bailes Latinos.
2) Bailes Estándar.
3) Baile en Formación Latinos.
4) Single Latinos.
5) 10 Bailes.
6) Bailes Caribeños.
7) Danza Coreográfica.
8) Fit Kid.
9) Flamenco.
10) Line Dance.
11) Hip Hop.
12) Tiwrling.
Se recoge a continuación una brebe descripción de las especialidades
deportivas con mayor implantación en la Comunitat Valenciana.

3.1.- EL BAILE DEPORTIVO.
El Baile Deportivo incluye las siguientes especialidades: Bailes Standard y
Bailes Latinos.



Los bailes estándar son: Vals Inglés, Tango, Vals Vienés, Slow fox y
Quick step.
Los bailes latinos son: Samba, Cha-cha-chá, Rumba bolero, Pasodoble
y Jive.

En una competición se bailan según el orden descrito.

3.1.1.- TIPOS DE COMPETICIÓN.
Las competiciones pueden ser de los siguientes tipos según las categorías
convocadas:
-

TIPO 1: Campeonatos de España, competiciones Internacionales IDSF
(International Dance Sport Federation). Estas competiciones son
exclusivas y no puede celebrarse más de una competición de Tipo 1 al mes
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en todo el territorio español, ni ninguna otra competición en esa misma
fecha.
-

TIPO 2: Se convocan todas las categorías autonómicas y nacionales en
todos los grupos de edad. Las restricciones de celebración son: no pueden
coincidir dos competiciones el mismo día en territorios colindantes
entendiendo que Guadalajara, Madrid, Comunidad Valenciana y Tarragona
son colindantes (aunque no geográficamente, sí a nivel de baile). Tampoco
pueden celebrarse dos competiciones de tipo 2 en el mismo municipio dos
días consecutivos (salvo expresa autorización de la AEBD).

-

TIPO 3: Se convocan todas las categorías autonómicas y hasta la C de
categoría nacional. No existen restricciones de celebración.

3.1.2.- CATEGORÍAS DE BAILE.
En el Baile Deportivo se establecen las siguientes categorías:
Categorías Autonómicas:
- Categoría F.
- Categoría G.
- Categoría E Liga Femenina.
Categorías Nacionales:
-

2ª Territorial (antigua E).
1ª Territorial (antigua D).
C-Nacional.
B-Nacional.
A-Nacional.

Categorías Internacionales:
- A-Internacional.

3.1.3.- GRUPOS DE EDAD.
Para cada categoría están abiertos los siguientes grupos de edad:
-

Prejuvenil (Autonómico): El bailarín de más edad cumple 6 años o
menos durante el año en curso.
Juvenil 1: El deportista de más edad cumple 9 años o menos en el año
que termina la temporada
Juvenil 2: El deportista de más edad cumple 10 u 11 años en el año que
termina la temporada
Júnior I: El deportista de más edad cumple 12 o 13 años en el año que
termina la temporada
Júnior II: El deportista de más edad cumple 14 o 15 años en el año que
termina la temporada
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-

-

-

-

-

Youth: El deportista de más edad cumple 16 a 18 años en el año que
termina la temporada
Sub 21: El deportista de mayor edad cumple 20 años o menos en el año
que termina la temporada y el de menor edad cumple 16 años o más en el
año que termina la temporada.
Adulto I: El deportista de más edad cumple 19 años o más en el año que
termina la temporada
Adulto II: El deportista de menos edad cumple 25 años o más en el año
que termina la temporada
Senior I: El deportista de más edad cumple 35 años o más en el año que
termina la temporada, y el de menos edad cumple 30 o más en el año que
termina la temporada
Senior II: El deportista de más edad cumple 45 años o más en el año que
termina la temporada, y el de menos edad cumple 40 años o más en el
año que termina la temporada
Senior III: El deportista de más edad cumple 55 años o más dentro de la
temporada y el de menos edad cumple 50 años o más dentro de la
temporada.
Senior IV: El deportista de más edad cumple 65 años o más dentro de la
temporada, y el de menos edad cumple 60 años o más dentro de la
temporada.

3.1.4.- PROMOCIÓN DE CATEGORÍA.
En las categorías autonómicas, la promoción se produce de la siguiente
forma:
G: sólo se puede bailar en esta categoría durante una temporada
independientemente de los resultados obtenidos.
F: la promoción a categoría nacional será decisión de la pareja y/o el
entrenador.
En las categorías 1ª y 2ª Territorial, C, B y A Nacional, la promoción
se realiza según la normativa aplicable de la FEBD.

Pódium de uno de los campeonatos autonómicos 2018.
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3.2.- DANZA URBANA / HIP HOP.
El Consejo
una especialidad
A partir de ese
desarrollo oficial
formativos,

Superior de Deportes reconoció en el año 2012 al Hip Hop como
deportiva adscrita a la Federación Española de Baile Deportivo.
momento la FEBD se convirtió en la entidad que regula el
de esta especialidad en sus diferentes aspectos: competitivos,
etc.

La "Federació de Ball Esportiu de la Comunitat Valenciana" como
federación autonómica integrada en la FEBD es la entidad con competencias
oficiales en la Comunitat Valenciana para el desarrollo del Hip Hop en nuestra
comunidad
y
para
la
organización
de
competiciones
oficiales.
El Hip Hop es una fusión de disciplinas danza e interpretaciones culturales
alrededor del mundo. Un rutina de Hip Hop incorpora Imagen, música, actitud,
postura y estilo de calle para hacerlo único. Las Rutinas más acertadas de Hip
Hop muestran una gran variedad de movimientos y diseños coreográficos de la
vieja escuela y nueva escuela combinando el carácter y la energía de la calle.
En el año 2016, se creó una Comisión Técnica en el seno de la FBECV que
se encargue de la organización deportiva, formativa y competitiva de esta
especialidad en la Comunitat Valenciana.
Para participar en las competiciones oficiales tanto las que se celebran en
nuestra comunidad como en el resto del territorio nacional, se debe tramitar una
licencia deportiva de tipo recreativa, bien a través de un club de Hip Hop (de
nueva constitución) o bien a través de uno de baile con licencia en vigor.

Imagen del Open Nacional de Hip Hop de La Pobla de Vallbona celebrado en marzo de
2018.
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3.2.1.- CATEGORÍAS Y GRUPOS DE EDADES.
A.- GRUPOS CON UN MÍNIMO DE 4 INTEGRANTES Y UN MÁXIMO DE 20:
BABY: participantes nacidos entre los años 2009 y 2013.(4-8 años).
INFANTIL: participantes nacidos entre los años 2005 y 2008. (9-12 años).
JUNIOR: participantes nacidos entre los años 2001 y 2004. (13-16 años).
ABSOLUTA: participantes nacidos entre los años 2000 y años anteriores. (16
años en adelante).
PREMIUM: participantes nacidos en el año 1986 y años anteriores. ( 30 años en
adelante).
B.- INDIVIDUALES:
MINI INDIVIDUAL: participantes nacidos entre los años 2004 y 2013.(4-13
años).
INDIVIDUAL: participantes nacidos entre el año 2003 y años anteriores. (14 años
en adelante).
C.- GRUPO FORMADO POR DOS PERSONAS:
MINI PAREJAS: participantes nacidos entre los años 2004 y 2013. (4-13 años).
PAREJAS: participantes nacidos en 2003 y años anteriores. (13 años en
adelante).
D.- GRUPOS CON UN MÍNIMO DE 21 INTEGRANTES Y UN MÁXIMO DE 40:
MEGACREW: participantes nacidos en 2007 y años anteriores. (10 años en
adelante).

Reglamento

de

Competición

del

Hip

Hop

(FEBD):

https://www.febd.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-Hip-Hop-2018.pdf

3.3.- LA DANZA COREOGRÁFICA.
Es una especialidad deportiva que se desarrolla en grupo, y combina
elementos de las modalidades de Bailes Standard y Bailes Latinos.
La Danza Coreográfica Grupal pretende aglutinar a deportistas para la
práctica del baile, bien porque no quieran practicar este deporte en pareja o bien
porque no tengan la posibilidad de tenerla.

3.3.1.- CATEGORÍAS Y GRUPOS DE EDADES.
Según las edades de los componentes se distinguen los siguientes grupos:
3.3.1.1.- GRUPOS DE EDADES
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INFANTIL: Los deportistas cumplen 8 anos o menos durante la temporada.
JUVENIL: Los deportistas cumplen de 9 a 13 anos durante la temporada.
JUNIOR: Los deportistas cumplen de 14 a 17 anos durante la temporada.
ABSOLUTA: Los deportistas cumplen de 18 a 29 anos durante la temporada.
SENIOR: Los deportistas cumplen 30 anos o mas durante la temporada.
3.3.1.2.- CATEGORÍAS
Se establecen tres categorías:
A.- CATEGORIA TERRITORIAL INICIADOS
Comenzarán en esta categoría todos los grupos que compiten por primera vez en
Danza Coreográfica.
- Los grupos que no hayan participado en el Campeonato de España 2017.
- El 25% de los grupos, últimos clasificados en el Campeonato de España, podrán
elegir.
B.- CATEGORIA TERRITORIAL: Todos aquellos grupos que hayan promocionado.
Desde la Federación se enviara a los clubs carta informativa de su
correspondiente promoción.
C.-CATEGORIA NACIONAL: En esta categoría podrán competir todos aquellos que
hayan bailado en las categorías C, B o A, en temporadas anteriores.
Estará limitada la participación, a deportistas de cualquier categoría que estén en
activo en la modalidad de baile deportivo de la siguiente manera:
- En los grupos de 3 a 6 componentes, podría incorporarse 1 deportista en
activo.
- En los grupos de 7 a 10 componentes, podrían incorporarse 2 deportistas en
activo.
- En los grupos de 11 a 14 componentes, podrían incorporarse 3 deportistas en
activo.
- En los grupos de 15 o más componentes, podrían incorporarse 4 deportistas en
activo.

Reglamentación

de

Danza

Coreográfica

(FEBD):

https://www.febd.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Reglamentacio%CC%81n-DanzaCoreogra%CC%81fica-2018.pdf

Borrador Memoria Deportiva 2018
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

Página 14

3.4.- EL FIT KID
El Fit Kid es una disciplina deportiva que combina danza con ejercicios
gimnásticos. Se creó en Europa en el año 1990 y llegó a España en 1996.
Saltos, giros, equilibrios, acrobacias…se entrelazan bajo el ritmo de la
música con pasos de baile procedentes de cualquier estilo de danza.
Por una parte se desarrollan de forma excepcional cualidades físicas como
la flexibilidad, fuerza y resistencia y por otra, la coordinación, el sentido del ritmo
y la expresión corporal.
Todo esto, junto a un gran componente artístico, convierte a esta
disciplina cada vez más conocida en un deporte muy vistoso y espectacular.
Actualmente y a nivel nacional se cuenta con un censo de unos 600
competidores en activo y más de 3000 niños y jóvenes que practican este
deporte en clubs, gimnasios, academias de danza y en colegios como actividad
extraescolar.
El Fit Kid se práctica en varias comunidades autónomas, aunque la mayor
parte se concentra en la zona de Levante.
A nivel internacional, forman parte de Fit Kid Division en Europa los
siguientes países: España, Italia, Irlanda, Reino Unido, Suiza,
Islandia, Rumanía, Serbia, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia.

3.4.1.- CATEGORÍAS Y GRUPOS DE EDADES.
CATEGORÍAS FIT KIDINDIVIDUAL FEMENINO:
IF I 7,8 Y 9 AÑOS
IF II 10 AÑOS
IF III 11 AÑOS
IF IV 12 AÑOS
IF V 13 AÑOS
IF VI 14 AÑOS
IF VII 15 AÑOS
IF VIII 16 AÑOS
IF IX 17 Y 18 AÑOS
SENIOR FEMENINA, a partir de 19 años.
INDIVIDUAL MASCULINA:
BOY A 7,8,9 Y 10 AÑOS
BOY B 11 Y 12 AÑOS
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BOY C 13, 14 Y 15 AÑOS
BOY D 16, 17 Y 18 AÑOS
SENIOR MASCULINA, a partir de 19 años.
Las categorías de dúo y grupos son mixtas. Pueden ser indistintamente
todo chicas, todo chicos o mezclados.
DÚOS (2 componentes)
DÚO I

7,8,9,10 Y 11 AÑOS

DÚO II 12,13,14 Y 15 AÑOS.
DÚO III, de16 en adelante.
SMALL GROUP (3/4 componentes )
SMALL I
SMALL II
SMALL III
BIG GROUP:(5/6 componentes )
BIG I
BIG II
BIG III
BIG FREE GROUP:(7 a 15 componentes )
Está categoría son grupos más numerosos y pueden ser de cualquier edad.
Es un poco más libre. Por lo que no se subdivide por grupos de edad, es
categoría única.

Reglamentación

de

Fit

Kid

(FEBD):

https://www.febd.es/disciplinas/bailes-caribenos-2/#tab-id-2
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3.5.- OTRAS ESPECIALIDADES DEL BAILE.
La FEBD/FBECV también acoge otras especialidades del baile como son:

3.5.1.- EL TWIRLING BATON.
El Twirling Baton es una disciplina gimnástico deportiva caracterizada por
el uso de un pequeño aparato denominado “bastón” y por los movimientos del
cuerpo coordinados con gracia y harmonía, ejecutados sobre una base musical,
siguiendo los métodos y normas internacionales. Es una actividad practicada por
miembros de ambos sexos.
Esta disciplina deportiva reconocida por el Consejo Superior de Deportes e
integrada en la FEBD, se introdujo en nuestro país a principios de los años 70,
proveniente de Francia a través de Cataluña.
En la Comunitat Valenciana existe una sola zona donde se practica esta
disciplina (Llucena del Cid en la provincia de Castellón).
Salsa: para esta especialidad se ha creado recientemente titulación oficial
de la AEPBS (Asociación Española de Profesores de Bailes de Salón) en
nivel básico o Associate.
-

Line Dance: o country dance, con gran repercusión en Cataluña y las
Islas Baleares…

-

Wheel Chair (Baile en silla de ruedas). En pleno proceso de desarrollo, se
están organizando cursos de instructor y también, organizando las
primeras competiciones en esta modalidad en nuestro país. A nivel
internacional hace varios años que existen.
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4.- FINES GENERALES DE LA FBECV. CONCRECIÓN DE
OBJETIVOS DEPORTIVOS AÑO 2018.
En el año 2011, esta Federación elaboró una Planificación Estratégica, que
establecía las líneas de actuación en cada una de las áreas de acción para el
periodo 2011-14. Esta documento establecía unos fines generales a cumplir en el
año 2014, a partir de unas carencias detectadas en un diagnostico inicial. En el
desarrollo de este plan participaron numerosas personas vinculadas al mundo del
baile deportivo.
Tras el proceso electoral del año 2014, la nueva junta directiva revisó los
fines del Plan 2011-20014, concretando nuevos fines para el periodo 2014-18.
Estos fines generales para el periodo 2014-18 fueron los siguientes:
-

Mejorar y consolidar la estructura administrativa moderna que gestione
de forma eficaz la Federación de Baile Deportivo de la Comunidad
Valenciana, teniendo en cuenta la capacidad económica de la entidad y
las características e idiosincrasia de este deporte.

-

Mejorar y consolidar una estructura técnica en el seno de la Federación,
organizadas en Comités (Técnico, Competición y Jueces) y Comisiones
por especialidades (hip hop, twirling, baile social, etc.). Desarrollar un
reglamento de funcionamiento para cada uno de ellos.

-

Desarrollar una Estructura Competitiva Federada moderna, con rigor,
coordinada y lo más extensa posible, que recoja todas las
especialidades de baile deportivo en todas las categorías (desde las
categorías escolares hasta los masters).

-

Aumentar el número de licencias deportivas federadas en la Comunidad
Valenciana, mediante la creación de Clubes Deportivos de Baile, Hip
Hop y otras especialidades.

-

Desarrollar una estructura deportiva para otras especialidades
reconocidas por la FEBD (Hip-Hop, Danza Coreográfica, etc.)

-

Poner en marcha programas de formación para técnicos-entrenadores,
jueces, directores de competiciones, escrutinadores, organizadores de
competiciones, etc.

-

Crear y promocionar una imagen de calidad, moderna y funcional de la
F.B.D.C.V., que se asocie a la práctica del deporte del Baile y que se
recoja en cualquier servicio deportivo que se oferte desde el seno de la
Federación. Esta imagen se traducirá en un modelo concreto de
difusión deportiva, que tendrá su máximo exponente en el portal web:
www.fbdcv.com.

-

Desarrollar un portal de comunicación moderno, eficaz y funcional
(www.fbdcv.com). Con la aplicación de las nuevas tecnologías se
habilitará este portal para que los asociados puedan realizar diferentes
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trámites y gestiones a través de internet. Se trataría de crear una
verdadera OFICINA VIRTUAL.
Sin embargo en el año 2018 se inicia un nuevo proceso electoral. Por lo
tanto el presidente y la junta directiva que resulte de este proceso electoral
tendrá la responsabilidad de confeccionar un nuevo plan estratégico para el
periodo 2018-2022.

4.1.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEPORTIVOS PARA EL AÑO
2018.
Teniendo en cuenta la situación de interinidad de la Junta Directiva, a la
espera de la convocatoria de elecciones y la entrada en vigor de la nueva
normativa que regula el funcionamiento de las federaciones, en el proyecto
deportivo para este año se recogieron los siguientes objetivos:
1. Promocionar el deporte del baile en general en la población general
mediante acciones coordinadas en las que participe la FEBD, la FBECV, la
Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos.
2. Convocatoria del proceso electoral 2018 para la elección de la asamblea y
de presidente de la FBECV.
3. Confeccionar un calendario que recoja todas las actividades deportivas de
la FBECV (competiciones, congresos, acciones formativas, etc.) que esté
coordinado con el de la FEBD.
4. Confección y aprobación un código de buen gobierno en el que se recojan
las prácticas inspiradas en los principios de democracia y participación.
5. Colaborar con la Federación Española de Baile Deportivo a nivel técnico,
deportivo y reglamentario.
6. Promocionar la participación de los deportistas con licencia en la FBECV en
las competiciones que se celebran en la Comunitat Valenciana mediante el
desarrollo del plan de incentivos y descuentos.
7. Organizar en el año 2018 el primero Campeonato de Danza Urbana/ Hip
Hop de la Comunitat Valenciana.
8. Desarrollar en colaboración con la FEBD un de plan de erradicación de la
violencia, de antidopaje, de no discriminación por ningún tipo, de un
protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y
abuso sexual.
9. Desarrollar un Plan de utilización de las dos lenguas valencianas en el
ámbito federativo.
10. Aplicar las normativas en lo referente al ámbito de la transparencia.
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11.Confeccionar un nuevo soporte digital de licencia deportiva.
12.Tramitar la solicitud de inscripción en la CONFEDECOM (Confederación de
Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana).
Estos objetivos están a la espera de su evaluación a final de este año
2018.

Imagen de un Campeonato Autonómico de Bailes Standard
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5.- MEMORIA DE ACTUACIÓN DE LA FBECV AÑO 2018
A continuación se recoge una memoria de las actividades llevadas a cabo
por parte de la FBDCV durante el periodo transcurrido desde el 1 de diciembre de
2017 al 15 de noviembre de 2018.
En este apartado se ha agrupado por programas según los conceptos
subvencionables (Programa I, Programa II) según establece las normas de la
Dirección General del Deporte:


Programa I: La Gestión y funcionamiento ordinario, relativos a la
organización federativa (persona de administración, material de oficina,
alquileres, suministros, tributos, reuniones de los órganos de gobierno y
representación, publicaciones, etc.).



Programa II: La organización, promoción y desarrollo de actividades
deportivas ordinarias. Se consideran actividades deportivas ordinarias las
competiciones deportivas organizadas por iniciativa de la propia federación
deportiva, en colaboración con su federación española o a propuesta de
clubes u otras entidades deportivas públicas o privadas, dentro de las
competiciones de la propia federación autonómica y que no estén
contempladas en otras convocatorias de ayudas.
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6.- PROGRAMA I (GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
F.B.E.C.V).
Dentro de este apartado se han incluido todos los programas relacionados
con la gestión y funcionamiento de la FBECV, que son los siguientes:


Programa de organización y gestión interna de la FBECV.



Programa de administración legal de la FBECV.



Programa de gestión integral con las entidades y colectivos del baile en la
comunidad valenciana: Oficina virtual.



Programa de comunicación comercial y patrocinio deportivo.



Programa de relación con los medios de comunicación.



Programa de difusión de los programas deportivos.



Programa de atención deportiva.



Programa para la utilización de las dos lenguas valencianas en el ámbito
federativo.



Programa de transparencia y buen gobierno.

6.1.- PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTERNA DE LA
F.B.E.C.V.
PROGRAMA
PROGRAMA
DE
ORGANIZACIÓN
Y
GESTIÓN
INTERNA
DE LA F.B.E.C.V.

OBJETIVOS

PROYECTOS 2018

Gestionar una unidad
administrativa para el
funcionamiento de la
federación

Mejorar
la
organización
administrativa y de gestión de la
FBECV con la incorporación de
medios digitales.

Gestionar los diferentes
órganos que se recogen
en
el
organigrama
(gestión,
técnicos
y
disciplinario).

Evaluar el funcionamiento de las
Comisiones
Técnicas
de
Entrenadores y Bailarines

Este programa recoge
los diferentes apartados
relacionados
con
la
Constituir
y
poner
en
gestión administrativa y
funcionamiento
el
Comité
organizativa
de
la Gestionar las diferentes Autonómico de Técnicos y de
comisiones
deportivas Jueces.
FBECV
que se recogen en los
estatutos.

Celebrar reuniones de los
órganos de gobierno y
las Asambleas.

Gestionar
la
COMISIÓN
DEPORTIVA DE BAILES URBANOS
(Hip-Hop).
Celebración de la Asamblea
General Ordinaria.
Celebración de reuniones de la
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Junta Directiva de la FBECV.

6.1.1.- APLICACIÓN DEL CAMBIO DE TEMPORADA 2018.
En aplicación del mandato de la FEBD se aplicó el cambio de temporada,
según la circular remitida por la FEBD con fecha 4 de abril de 2016. De esta
forma ya son dos temporadas con este nuevo formato. La temporada 2018, se
desarrolló desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

6.1.2.CONTRATACIÓN
PROFESIONALES.

DE

SERVICIOS

TÉCNICOS

Para desarrollar labores de gestión técnica y deportiva la FBECV dispone
de un Licenciado en Educación Física y Deportiva (especialista en gestión de
organizaciones deportivas) a través de una acuerdo para la prestación de este
servicio profesional.
Para el año 2018 se ha contratado de los servicios de un gabinete
asesoría contable y fiscal especialista en Federaciones Deportivas.

de

6.1.3.- CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA/COMISIÓN GESTORA DE LA FBECV.
A lo largo de todo el año, se han celebrando reuniones de la Junta
Directiva de la FBECV.
Existe un libro de actas de las reuniones de la Junta Directiva, donde se
recoge los acuerdos tomados en las mismas.
Las reuniones se celebran en la sede social del CBE Manises y durante el
año 2018 se han desarrollado las siguientes:


















Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes

9 de enero de 20178
16 de enero de 2018.
30 de enero de 2018.
6 de febrero de 2018.
13 de febrero de 2018.
27 de febrero de 2018.
20 de febrero de 2018.
6 de marzo de 2018.
20 de marzo de 2018.
3 de abril de 2018.
10 de abril de 2018.
17 de abril de 2018.
8 de mayo de 2018.
15 de mayo de 2018.
22 de mayo de 2018.
29 de mayo de 2018.
5 de junio de 2018.
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Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes

12 de junio de 2018.
26 de junio de 2018.
17 de julio de 2018.
4 de septiembre de 2018.
11 de septiembre de 2018.
18 de septiembre de 2018.
25 de septiembre de 2018.
2 de octubre de 2018.
9 de octubre de 2018.
16 de octubre de 2018.
23 de octubre de 2018.
6 de noviembre de 2018.
13 de noviembre de 2018.

6.1.4.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FBECV CELEBRADA
EL 30 DE JUNIO DE 2018.
La Asamblea General Ordinaria de la FBECV se celebró el sábado 30 de
Junio de 2018, en la Sala de Formación de la Ciutat Esportiva de la Pobla de
Vallbona, sito en la C/ Reyes Católicos nº 10 de esta localidad, a las 10'00 horas
en primera convocatoria y 10'30 horas en segunda convocatoria con el siguiente
orden del día:
1.- Bienvenida.
2.- Informe del presidente.
3.- Aprobación, si procede, de la memoria deportiva, las cuentas
anuales y la liquidación del presupuesto del año 2017.
4.- Aprobación, si procede, del proyecto deportivo año 2018.
5.- Aprobación, si procede, del presupuesto ingresos y gastos año
2018.
6.- Información sobre la solicitud de competiciones a la FEBD año 2019.
7.- Otros informes.
8.- Ruegos y preguntas.
6.1.4.1.- ASISTENTES.
A esta asamblea asistieron las siguientes personas:













ANA MARÍA CASTELLÓ COGOLLOS.
JUANI PÉREZ SÁNCHEZ.
LUIS VAÑO MARTINEZ.
JOSE MARIA ARTEAGA MARTINEZ.
Mª PIEDRA-ESCRITA MEDINA MATEOS.
JAVIER FELIP VERCHE.
FANNY BLASCO ALBARRACIN.
LUIS FERNANDO COUTO GARCÍA.
MARAT YARULIN.
LORENA COSTA LOZANO.
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ.
JOSE MOYA MARTINEZ.
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JUAN VICENTE GINER ESCRICHE.

6.1.4.2.RESUMEN
EXTRAORDINARIA

DEL

ACTA

DE

LA

ASAMBLEA

GENERAL

1.- Bienvenida.
2.- Informe del presidente.
Se hace
3.- Aprobación, si procede, de la memoria deportiva, las cuentas
anuales y la liquidación del presupuesto del año 2017.
Se aprueba con 12 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención
4.- Aprobación, si procede, del proyecto deportivo año 2018.
Se aprueba con 12 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención
5.- Aprobación, si procede, del presupuesto ingresos y gastos año
2018.
Se aprueba con 12 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención
6.- Información sobre la solicitud de competiciones a la FEBD año 2019.
Se informa por parte del presidente de la tramitación de las solicitudes de
competiciones,

8.- Ruegos y preguntas.

6.1.5.ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FBECV
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2018.
La Asamblea General Extraordinaria de la FBECV se celebró el sábado 30
de Junio de 2018, en la Sala de Formación de la Ciutat Esportiva de la Pobla de
Vallbona, sito en la C/ Reyes Católicos nº 10 de esta localidad, a las 10'00 horas
en primera convocatoria y 10'30 horas en segunda convocatoria con el siguiente
orden del día:
1.- Bienvenida.
2.- Información de la ORDEN 20/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los
procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat
Valenciana.
3.- Aprobación del Reglamento Electoral.
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4.- Elección de la Junta Electoral Federativa.
5.- Disolución de la Asamblea General y convocatoria de elecciones.

6.1.5.1.- ASISTENTES.
A esta asamblea asistieron las siguientes personas:














ANA MARÍA CASTELLÓ COGOLLOS.
JUANI PÉREZ SÁNCHEZ.
LUIS VAÑO MARTINEZ.
JOSE MARIA ARTEAGA MARTINEZ.
Mª PIEDRA-ESCRITA MEDINA MATEOS.
JAVIER FELIP VERCHE.
FANNY BLASCO ALBARRACIN.
LUIS FERNANDO COUTO GARCÍA.
MARAT YARULIN.
LORENA COSTA LOZANO.
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ.
JOSE MOYA MARTINEZ.
JUAN VICENTE GINER ESCRICHE.

6.1.5.2.RESUMEN
EXTRAORDINARIA

DEL

ACTA

DE

LA

ASAMBLEA

GENERAL

El sábado 30 de junio de 2018, a partir de las 12’30 h, se celebró en la
Sala de Polivalente de la Ciutat Esportiva de la Pobla de Vallbona, sita en la C/
Reyes Católicos nº 10 de esta localidad, la Asamblea General Extraordinaria de la
FBECV según convocatoria de fecha 8 de junio y con los siguientes asistentes:















ANA MARÍA CASTELLÓ COGOLLOS.
JUANI PÉREZ SÁNCHEZ.
LUIS VAÑO MARTINEZ.
JOSE MARIA ARTEAGA MARTINEZ.
Mª PIEDRA-ESCRITA MEDINA MATEOS.
JAVIER FELIP VERCHE.
FANNY BLASCO ALBARRACIN.
LUIS FERNANDO COUTO GARCÍA.
MARAT YARULIN.
LORENA COSTA LOZANO.
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ.
JOSE MOYA MARTINEZ.
JUAN VICENTE GINER ESCRICHE.

ORDEN DEL DÍA
1.- Bienvenida.
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Se da la bienvenida a todos los asistentes y se procede a la firma de la
hoja de asistencia a la asamblea.
2.- Información de la ORDEN 20/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los
procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat
Valenciana.
Por parte del técnico deportivo se informa de la convocatoria de elecciones
a la FBECv según esta orden. Se repasa los apartados novedosos de la
misma en relación a la anterior orden.
3.- Aprobación del Reglamento Electoral y sus anexos.
Por unanimidad de los asistentes se aprueba el reglamento electoral y sus
anexos.
4.- Elección de la Junta Electoral Federativa.
Se procede a la lectura a la asamblea del apartado de la Orden que regula
la composición y funcionamiento de la JEF.
Se informa por parte del presidente de las solicitudes recibidas antes de la
celebración de la asamblea para formar parte de la JEF.
Por parte de una asambleísta (Javier Felip) se solicita que se incorpore al
listado de miembros que puedan formar parte de la JEF antes del sorteo, a
Adrián Contreras, ya que según él tiene constancia del envío de su
solicitud por e-mail.
Se comprueba la no recepción de esta solicitud antes de la asamblea. Se
procede al reenvío de esta solicitud por parte de este asambleísta en el
momento que se informa de las solicitudes recibidas en la misma
asamblea.
Así y todo el presidente solicita que se vote este hecho por parte de la
asamblea, ya que no se puede constatar que se haya recibido la solicitud
antes de la celebración de la misma. El interesado tampoco está presente
en ese momento.
Por 9 votos en contra y 2 a favor se decide no incluir a Adrián Conteras en
el grupo de voluntarios para formar parte de la JEF.
A continuación se informa de todas las solicitudes recibidas y el
cumplimiento de los requisitos que se recogen en el artículo 9 de la Orden
20/2018.
En este sentido se informa de que la solicitud presentada por Encarnación
Gonell no cumple con la titulación mínima exigida según el artículo
anterior. Se aporta la titulación de Formación Profesional primer grado
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rama administración y comercial (Técnico Auxiliar) según Decreto
707/1976. Se comprueba que equivale sólo al título de educación
secundaria obligatoria.
Se realiza el sorteo de las solicitudes que cumplen con los requisitos,
resultando el siguiente orden:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

José Maroto. Titular
Cristina Monleón. Titular.
Cristina García Machí Titular.
Brian López. 1º Suplente
Cristina García Galap. 2º Suplente
Tamara Arroyo. 3º Suplente
Carmen Martín de Jorge. 4º Suplente.
Maritxell Miró. 5º Suplente.

Esta Junta Directiva será apoyada administrativamente por el técnico de la
FBECV, José Mº Brotóns Piqueres.
5.- Disolución de la Asamblea General y convocatoria de elecciones.
Por lo que se procede a la disolución de la asamblea y la
convocatoria de elecciones según establece la ORDEN 20/2018, de 16 de
mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones
deportivas de la Comunitat Valenciana.

6.1.6.RENOVACIÓN DE LA
PÓLIZA DE SEGUROS PARA
ACCIDENTES DEPORTIVOS SEGÚN ESTABLECE LA NORMATIVA.
El año 2018, la FBECV se renovó la póliza de accidentes deportivos según
establece el RD 849/1993, que en estos momentos se tiene contratado con la
compañía ALLIANZ.
El número de la Póliza en vigor es la 38342843 de la compañía ALLIANZ
SEGUROS.

6.1.7.- RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FBECV.
Para la temporada 2018 se renovó por parte de la FBECV la Póliza de
Responsabilidad Civil con la compañía Allianz. Esta póliza cubre la
responsabilidad de los daños ocasionados por negligencia del personal de esta
federación ante cualquier actividad oficial de esta entidad, incluida las
competiciones. La cobertura se establece según la normativa aplicable (deportiva
como de espectáculos públicos). El número de póliza es 033665562.
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6.2.-PROGRAMA "PROCESO ELECTORAL DE LA FBECV 2018".
PROGRAMA

OBJETIVOS

PROYECTOS EJECUTADOS
2018

un 1.- Se confeccionó un Reglamento
PROCESO ELECTORAL Confeccionar
reglamento electoral Electoral para regular el proceso
DE LA FBECV
basado
en
los
Estatutos
de
la
FBECV
y
en
lo
dispuesto Resolución
de 9 de mayo de
2014,
de
la
Consellería
de
Educación, Cultura y
Deporte, por la que
se
establece
el
calendario
y
procedimiento de los
procesos electorales
de las federaciones
deportivas
de
la
Comunitat
Valenciana del año
2018
Celebrar elecciones a
la Asamblea

Celebrar elecciones a
Presidente
de
la
Federación

electoral de la Federación de Baile
Deportivo
de
la
Comunidad
Valenciana, basado en los Estatutos
de ésta y en lo dispuesto Resolución,
por la que se establece el calendario y
procedimiento
de
los
procesos
electorales
de
las
federaciones
deportivas de la Comunitat Valenciana
del año 2018.
2.Aprobación
Electoral.

del

Reglamento

3.- Se confeccionó un censo electoral,
de todas las personas con la condición
de electores y mayores de 16 años.
En este censo se recogían los
siguientes estamentos: Entidades,
deportistas,
técnicos
y
juecesdirectores de competición.
4.- Se creó la JUNTA ELECTORAL
FEDERATIVA, como órgano para velar
por la legalidad del proceso electoral
5.- Poner en marcha en la web una
apartado para recoger toda la
información del proceso electoral.
6.- Crear un e-mail para gestionar la
comunicación del proceso electoral
independientemente de la Comisión
Gestora: jef@fbdcv.com.

6.2.1.- CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE LA
FEDERATIVA

JUNTA ELECTORAL

La Junta
Electoral Federativa, se eligió en la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 30 de junio de 2018.
Los integrantes de la misma se reunieron el 16 de julio de 20148 para
elegir a la persona que haría las funciones de presidente y secretario, según
marca el artículo 9.6 quedando constituida de la siguiente manera:
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Presidente: JOSÉ MAROTO YAGO
Secretaria: CRISTINA GARCIA MACHÍ
Vocal: CRISTINA MONLEÓN GARCÍA
Varias son la reuniones que ha celebrado la JEF en aplicación del
Reglamento y Calendario Electoral.

6.2.2.2018.

JORNADA ELECTORAL DEL SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE

Se procedió a la celebración de elecciones en la provincia de Alicante
(estamento de entidades y jueces) y Castellón (estamento de entidades), en
aplicación del artículo 19.3 del Reglamento Electoral: ".
Las votaciones se celebraron el sábado 20 de octubre de 2018, en los
lugares recogidos en el anexo V del Reglamento Electoral, donde se constituirá
una mesa electoral para la elección de los miembros de la asamblea (entidades y
jueces en Alicante y entidades en Castellón).
MESAS ELECTORALES
PROVINCIA

LOCALITAT/
LOCALIDAD

DIRECCIÓ
DIRECCIÓN

ALACANT
ALICANTE

ALICANTE

C/ San Cayetano nº 11

CASTELLO
CASTELLÓN

VILA REAL

C/ Calvario nº 80

HORARI
HORARIO

De 9 a 14
h.
De 9 a 14
h.

La jornada transcurrió con total normalidad.

6.2.3.- COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FBECV
2018
La JEF con fecha 12 de Noviembre de 2018, proclamó definitivamente a los
asambleístas de la FBECV 2018. La asamblea está formada por los siguientes:
A.- CIRCUNSCRIPCIÓN VALENCIA.

ENTIDADES (10 Asambleístas)
1

CBE ALAQUAS

Natasha Brovkina

2

CBE JOSE Y NINES

José Moya Martínez

3

CBE MANISES

José Mª Arteaga Martínez

4

CBE RIBARROJA

Juana Pérez Sánchez

5

CBE IMPETUS

Juan Antonio Martínez Martínez

6

CBE L' ELIANA

Luis Vañó Martínez

7

CBE PAS A PAS

Sara Salvador Martínez
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8

CBE PIEDRA ESCRITA PATERNA

Mª Piedra Escrita Medina Mateos

9

CBE VALENCIA ELITE

Lorena Costa Lozano

CBE RITMOS JUANMA Y MARINA

Juan Manuel Gómez Prieto

10

JUECES (3 Asambleístas)
1

ALEXANDER BROVKIN

2

MARAT YARULIN

3

JUAN VICENTE GINER ESCRICHE

DEPORTISTAS (4 Asambleístas)
1

RICARDO ARTEAGA PÉREZ

2

GLORIA ORDIÑANA MARTÍNEZ

3

Mª CARMEN TORMO PASCUAL.

4

ADRIÁN CONTRERAS MOYA

ENTRENADORES- DIRECTORES DE COMPETICION (2
Asambleístas)
1

MARINE MANGIONE

2

ANNA CASTELLÓ COGOLLOS

B.- CIRCUNSCRIPCIÓN ALICANTE.
ENTIDADES (4 Asambleístas)
1

CBE ELEGANCE

Sergey Nifontov

2

CBE THIAR

Mirella Baños Hidalgo

3

CBE HORADANCE

Marina Jetting

4

CBE FANNY BLASCO

Fanny Blasco Albarracín

JUECES (1 asambleísta)
1

VÍCTOR VALERA BONET

DEPORTISTAS (4 asambleístas)
1

CAROLINA MARCET LLINARES

2

GEMA OLIVARES CUESTA

3

CLAUDIO FERNÁNDEZ MANSILLA

4

MARÍA CARRATALÁ GARCÍA

C.- CIRCUNSCRIPCIÓN CASTELLÓN
ENTIDADES (1 asambleísta)
1

CBE AZAHAR VILA-REAL

Jesús Fernández Sánchez

DEPORTISTAS (1 asambleísta)
4

MARITXELL MICÓ FRAU
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6.3.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A
LOS SOCIOS DE LA FBECV
En este apartado agrupamos a los diferentes programas relacionados con
la difusión y atención deportiva. Se relacionan a continuación los proyectos
desarrollado para cada uno de los programas y las actividades realizadas.
PROGRAMA
PROGRAMA
DE
GESTION INTEGRAL
CON LAS ENTIDADES
Y COLECTIVOS DEL
BAILE
EN
LA
COMUNIDAD
VALENCIANA:
OFICINA VIRTUAL

OBJETIVOS

PROYECTOS 2018

Ampliar la actual página
web
de
la
FBDCV.
Ampliación de la Oficina
Virtual.

Poner los medios de la página
web de la FBDCV para su uso
por parte de las entidades de
baile asociadas, que servirá
para:

Establecer una sistemática
de
funcionamiento
y
comunicación con todas las
entidades y colectivos del
baile deportivo asociados a
la FBDCV (deportivo, social
y urbanos).
Tramitar las licencias








PROGRAMA
PROGRAMA DE
DIFUSIÓN DE LOS
PROGRAMAS
DEPORTIVOS
El objetivo principal de
este Programa es dar
cobertura publicitaria
mediante soporte
creado y editado de
cualquier actividad,
servicio, instalación etc.
de la Entidad Deportiva.
Es un programa
complementario al
anterior.
PROGRAMA
PROGRAMA
ATENCIÓN
PERSONAL
ENTIDADES
ASOCIADAS.

Aplicación
para
la
Tramitación de licencias
deportivas.
Solicitar cualquier tipo de
información.
Recibir comunicaciones por
parte de las entidades
Inscripción en cursos de
formación
Etc.

OBJETIVOS

PROYECTOS 2018

Dar
información
más
específica
de
las
competiciones y de los
Planes de la Federación

Dentro del Catálogo de
publicaciones destacamos las
siguientes para este año:

Informar
sobre
las
actividades que desarrolla
la entidad.
Crear y editar diferentes
documentos informativos.

OBJETIVOS



La papelería
organización.

de

la



Manual de identidad
corporativa.

Inserción
de
información
sobre el baile deportivo en
los
diferentes
anuarios
deportivos.

PROYECTOS 2018

DE Mejorar el canal de Se trata de una Oficina de
e Información
Deportiva
AL comunicación
información
permanente
permanente
en
la
Federación,
Y
para dar
todos

servicio a
nuestros

que se encarga de mandar
información
permanente
a
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asociados.

OFICINA
INFORMACIÓN
VIRTUAL

DE

Es un Programa de
apoyo
a
todas
las
personas y entidades
asociadas
a
nuestra
Federación. Se trata de
consolidar un servicio
de
información
y
asesoramiento
para
deportistas,
técnicos,
delegados,
directivos,
clubes etc.

Asesorar a deportistas,
técnicos, jueces, clubes
etc.
sobre
cualquier
tema, tanto deportivo,
como de otra índole.

Se trata del apartado de
información
y
asesoramiento de la
OFICINA
VIRTUAL
descrita en el Plan
Gestor.

clubes, deportistas técnicos
etc. (OFICINA VIRTUAL), que
gestiona información referente
a:


Convocatoria
de
subvenciones y ayudas
a clubes deportivos.



Convocatoria de ayudas
para la formación de
técnicos.



Convocatoría de becas
para deportistas.



Convocatoria
de
subvenciones para la
construcción y reforma
de
instalaciones
deportivas.



Solicitud de inclusión en
la listas de deportistas
de
Elite
de
la
Comunidad Valenciana
y del Consejo Superior
de Deportes.



Otros.

Se utilizará la Página Web de la
Federación, donde aparecerá
toda la información anterior,
junto
con
otra.
Esta
información
se
actualiza
semanalmente.

PROGRAMA
PROGRAMA PARA LA
UTILZIACIÓN DE LAS
DOS LENGUAS EN EL
ÁMBITO DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

PROGRAMA
PROGRAMA SOBRE
TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNIO

OBJETIVOS

PROYECTOS 2018

Incluir de forma progresiva
la utilización de las dos
lenguas oficiales de la
Comunitat Valenciana

- Utilizar el Valenciano en la
difusión de los Campeonatos
Autonómicos.
- Traducir parte de la web al
valenciano.

OBJETIVOS

PROYECTOS 2088

Aplicar la normativa en
cuanto a transparencia y
buen gobierno

- Elaborar un informe sobre la
aplicación de la legislación
autonómica
sobre
transparencia y su aplicación a
la FBEC
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6.3.1.- EXPEDICIÓN LICENCIA DEPORTIVA FEDERADA.
En aplicación del artículo 77 del Decrerto 2/2018, la FBECV confeccionará
y expedirá una tarjeta federativa como justificante de la tramitación de la
licencia deportiva.
El artículo 78 recoge en el documento físico o electrónico de la licencia se
consignarán, literalmente o mediante codificación publicada, los siguientes
conceptos:
a) Cuota del seguro obligatorio de asistencia sanitaria, que cubra los
riesgos para la salud derivados de la práctica deportiva, cuando se trate de
personas físicas.
b) Cuota correspondiente a los derechos federativos, con detalle de la
cantidad que corresponde a la federación española a la que esté adscrita y
la parte que corresponde a la federación de la Comunitat Valenciana.
c) Cualquier otra cobertura de riesgos que pudiera determinarse por la
asamblea general de la federación.
Las licencias se expedirán, al menos, en valenciano.
Durante el segundo semestre del año 2018, se han producido las tarjetas
federativas para los deportistas de la especialidad de Hip Hop. Se ha realizado de
forma de prueba, con la finalidad de que en la temporada 2019 se extienda a
todas las especialidades (Baile Standard/Latinos, Hip Hop y Fit Kid).
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6.3.2.- PÁGINA WEB OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE BAILE
DEPORTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Durante el año 2011, se confeccionó la nueva página oficial de la
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana.
Durante el año 2017, esta página sigue siendo un verdadero canal oficial
informativo y de gestión de la FBECV. Prueba de ello son los datos de visitas, que
durante el año pasado tuvo una media de 2200 visitas mensuales
Durante el año 2018 se ha traducido la página web al valenciano y se está
adaptando a las nuevas exigencias recogidas en la normativa de entidades
deportivas.

http://www.fbdcv.com/
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6.3.3.- PAGINA DE FACEBOOK OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE
BAILE DEPORTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La página de Facebook oficial de la FBECV se activó en el año 2012.
Durante el año 2018, el número de personas vinculadas a esta red social
aumentó hasta las 818, lo que supone un aumento respecto al año 2016 de 60
solicitudes de amistad.
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

348
564
675
758
818
864

me
me
me
me
me
me

gustas.
gustas.
gustas.
gustas.
gustas,
gustas.

http://www.facebook.com/ball.esportiu.cv.
6.3.3.- GALERIA DE FOTOS EN LA WEB ALBUMES DE FOTOS
En el año 2013, se puso en marcha un servicio de publicación y descarga
gratuita de fotografías de las competiciones de baile, a través de la web de
álbumes de picasa.
En el año 2018, ha seguido funcionando este servicio.
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7.- PROGRAMA II (ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA
F.B.E.C.V)
Dentro de este apartado se han incluido todos los programas relacionados
con la organización, promoción y desarrollo de actividades deportivas ordinarias
de la FBECV y que son los siguientes:


Programa de creación de escuelas de baile deportivo.



Programa de creación de clubes de baile.



Programa de competiciones deportivas nacionales.



Programa de Campeonatos Autonómicos.



Programa de competición para las categorías inferiores (en edad escolar).



Programa de promoción de parejas nuevas nueva en baile deportivo.

7.1.- PROGRAMA DE CREACIÓN DE ESCUELAS DE BAILE DEPORTIVO
Y HIP HOP.
PROGRAMA
PROGRAMA
DE
CREACIÓN
DE
ESCUELAS DE BAILE
DEPORTIVO
Este Programa es sin duda
uno
de
los
más
importantes de toda la
Planificación.
Con este
Programa se
pretende la promoción del
deporte,
mediante la
Creación de Escuelas
de Baile, en toda la
Comunidad Valenciana
Las escuelas de baile
pasarían a formar parte
de la Red de Escuelas
Baile de la F.B.D.C.V.

OBJETIVOS
Promocionar y difundir
las especialidades de
baile
entre
los
diferentes sectores de
la
población,
principalmente
el
escolar, en cada uno de
los municipios.
Fomentar
el
tejido
asociativo
deportivo
local, vinculando en
todo
momento
la
escuela con el Club del
municipio.
Establecer
relaciones
institucionales entre el
Ayuntamiento
en
cuestión
y
la
Federación., de cara a
promocionar el deporte
del baile

PROYECTOS 2018
Contactar con los clubes
asociados a la FBECV para
gestionar:
a) Aquellos clubes que disponen de
escuelas se les integrará en la Red
de Escuelas de la FBDCV.
b) Aquellos clubes que no tienen
escuela se les propondrá la
creación de una. Para ello se
contactará con el ayuntamiento de
la localidad para establecer un
convenio
de
colaboración.
(Federación, Club y ayuntamiento)
Desde el FBDCV se dispone de un
proyecto tipo y un modelo de
convenio.
Se
deberá
incluir
a
las
especialidades de Bailes Urbanos
(Hip Hop, Funky, etc.).

Aumentar las licencias
deportivas.
Implicar a todas las
escuelas y clubes en
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una
serie
de
programas y servicios
que se incluyen en
otros programas.

7.1.1.- DIFUNDIR EL SOPORTE TÉCNICO Y DOCUMENTAL DE
ESCUELA Y CLUB DE BAILE DEPORTIVO PARA SU PRESENTACIÓN.
Durante el año 2018 se ha mejorado un soporte técnico y documental
(Proyecto técnico de escuela y club). Esta documentación se ha puesto a
disposición de las diferentes entidades para su adaptación y presentación en las
diferentes administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.).

7.1.2.- ENVIÓ DE UNA COMUNICACIÓN A TODOS LOS
AYUNTAMIENTO
DE
LA
COMUNITAT
VALENCIANA
CUYOS
MUNICIPIO CUENTAN CON UN CLUB DE BAILE DEPORTIVO.
Durante el segundo trimestre del año 2018, se ha mandado un
comunicado a todos los ayuntamientos de los municipios de la Comunitat
Valenciana que cuenta con un Club de Baile Deportivo en activo y dado de alta
en nuestra federación.
La finalidad ha sido informar sobre las diferentes programas y actividades
que desarrolla la Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana. para
el caso de que ese municipio tenga que realizar alguna actividad relacionado con
nuestras especialidades deportivas en los diferentes ámbitos (iniciación, social,
competición, etc.) se ponga en contacto con el Club de su municipio o en defecto
con la FBECV.
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7.2.- PROGRAMA DE CREACIÓN DE CLUBES DE BAILE, HIP HOP Y
FIT KID.
PROGRAMA
OBJETIVOS
PROYECTOS 2018
Creación
de
clubes
Contactar
con
aquellos
PROGRAMA
DE
deportivos
de
baile.
municipios
donde
se
conozca
la
CREACIÓN DE CLUBES
existencia
de
una
actividad
de
DE BAILE Y HIP HOP
Con este
Programa se
pretende la promoción del
deporte,
mediante la
creación de clubes de
baile y Hip Hop.

Creación de Clubes de Hip
Hop.

Baile y Hip Hop.

Contactar con los responsables
de la actividad y del municipio y
asesorarlos para la creación de
un club deportivo.
Haremos especial hincapié con
las actividades de Baile Urbano
que se han puesto de moda en
los últimos años.

7.2.1.- CREACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DURANTE EL AÑO 2018
Durante el año 2018, se ha tramitado la constitución de los siguientes
clubes:





CLUB
CLUB
CLUB
CLUB

DE
DE
DE
DE

BALE DEPORTIVO DE CHIVA.
HIP HOP BODY UP DANCE DE ELCHE.
FIT KID ESTUDIO NAVARRETE DE VALENCIA.
FIT KID CAMPUS GYM DE VALENCIA.
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7.3.- PROGRAMA DE COMPETICIONES DEPORTIVAS NACIONALES.
PROGRAMA

OBJETIVOS

PROYECTOS (Calendario de Competición
2018)

COMPETICIONES
DEPORTIVAS
AUTONÓMICAS
Y
NACIONALES DE
BAILE
DEPORTIVO

Confeccionar
un calendario
de
competiciones
que
se
celebran en la
Comunidad
Valenciana
desde
la
categoría G a
la A.

Del 1 de diciembre de 2017 hasta el 15 de
noviembre de 2018 se han celebrado las siguientes
competiciones de baile deportivo en la Comunitat
Valenciana (puntuables para el ranking autonómico y
nacional):

Se trata de un
Programa
que
desarrolla todas las
competiciones
deportivas
que
habitualmente,
temporada
tras
temporada, forman
el
Calendario
de
Competiciones.
Las
competiciones
que integran este
programa
pueden
ser de Tipo 2 y Tipo
3.
TIPO
2:
Se
convocan todas las
categorías
autonómicas
y
nacionales en todos
los grupos de edad.
TIPO
3:
Se
convocan todas las
categorías
autonómicas y hasta
la C de categoría
nacional. No existen
restricciones
de
celebración.

Coordinar
estas
competiciones
con
la
Federación
Española de
Baile
Deportivo.
Comprobar
que
las
competiciones
cumplen los
requisitos
establecidos
por
los
diferentes
Comités.
Estándares de
Calidad
establecidos.

Fecha

Lugar

Certamen

17 de
Diciembre
2017
28 de enero
de 2018

Algemesí
(Valencia)

11 de
Febrero de
2018
4 de Marzo
de 2018

San Vicente
(Alicante)

25 de Marzo
de 2018

L´Olleria
(Valencia)

15 de abril
de 2018

Alicante

29 de abril
de 2018

Paterna
(Valencia)

XIII Trofeo de Ball
Esportiu "Ciutat d'
Algemesí"
XV Trofeo de Baile
Deportivo "Ciudad de
Manises"
IV Trofeu de Ball
Esportiu "Ciutat de
San Vicente"
II Trofeo de Baile
Depotivo Cudad de
Sedaví
V Trofeo de Ball
Esportiu Vila de
l´Olleria
Trofeo de Baile
Deportivo Ciudad de
Alicante
Trofeo de Baile
Deportivo Ciudad de
Paterna
IX Trofeu de Ball
Esportiu "Ciutat de
Torrent"
VIII Trofeo de
Ribarroja Baile
Deportivo
Competición Nacional
Camp. de Bailes
Standard y Latinos
C.V.
Iº Trofeo de Baile
Deportivo Chiva
I Trofeo de Baile
Deportivo de Nules
Iº Trofeo de Baile
Deportivo "Ciudad de
Valencia"
XIIIº Trofeu de Ball
Esportiu "Pobla de
Vallbona"

6 de mayo
de 2018
27 de mayo
de 2018

Manises
(Valencia)

Sedaví
(Valencia)

Torrente
(Valencia)
Ribarroja
(Valencia)

9 y 10 de
junio de
2018

Aldaia
(Valencia)

30 de
septiembre
14 de
octubre
28 de
octubre

Chiva (Valencia)

11 de
noviembre

Pobla de
Vallbona
(Valencia)

Nules
(Castellón)
Valencia

Borrador Memoria Deportiva 2018
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

Página 40

PROGRAMA
OBJETIVOS
Confeccionar
un
COMPETICIONES
calendario
de
DEPORTIVAS
competiciones
que
se
AUTONÓMICAS Y
celebran
en
la
NACIONALES DE HIP
Comunidad
HOP
Se trata de un Programa
nuevo que va a desarrollar
competiciones
en
la
Comunidad Valenciana en
la especialidad de Hip
Hop.

Valenciana
en
la
especialidad de Hip
Hop
Coordinar
estas
competiciones con la
Federación Española
de Baile Deportivo.
Comprobar que las
competiciones
cumplen
los
requisitos
establecidos por los
diferentes
Comités.
Estándares
de
Calidad establecidos.

PROYECTOS 2018
Durante el año 2018, se han
celebrado
varias
competiciones
nacional de danza urbana o Hip Hop
en
la
Comunitat
Valenciana
(puntuables
para
el
ranking
autonómico y nacional):
1 de Abril de 2017 (Manises)
29 de Abril 2017 (Elche)
27 de Mayo 2017 (La Pobla de
Vallbona)
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7.3.1.COMPETICIONES NACIONALES DE BAILE DEPORTIVO
CELEBRADAS EN EL AÑO 2018
Se recoge la ficha resumen de todas las competiciones de tipo nacional
celebradas en la Comunitat Valenciana del 1 de diciembre de 2017 al 15 de
noviembre de 2018.
Fecha
17 de Diciembre
2017
28 de enero de
2018

Lugar
Algemesí
(Valencia)
Manises
(Valencia)

11 de Febrero de
2018
4 de Marzo de 2018

San Vicente
(Alicante)
Sedaví
(Valencia)
L´Olleria
(Valencia)
Alicante

25 de Marzo de
2018
15 de abril de 2018
29 de abril de 2018

6 de mayo de 2018
27 de mayo de
2018
9 y 10 de junio de
2018

Paterna
(Valencia)
Torrente
(Valencia)
Ribarroja
(Valencia)
Aldaia
(Valencia)

30 de septiembre

Chiva
(Valencia)

14 de octubre

Castellón

28 de octubre

Valencia

11 de noviembre

Pobla de
Vallbona
(Valencia)

Certamen
XIII Trofeo de Ball Esportiu
"Ciutat d' Algemesí"
XV Trofeo de Baile
Deportivo "Ciudad de
Manises"
IV Trofeu de Ball Esportiu
"Ciutat de San Vicente"
III Trofeo de Baile
Depotivo Cudad de Sedaví
V Trofeo de Ball Esportiu
Vila de l´Olleria
Trofeo de Baile Deportivo
Ciudad de Alicante
Trofeo de Baile Deportivo
Ciudad de Paterna
IX Trofeu de Ball Esportiu
"Ciutat de Torrent"
VIII Trofeo de Ribarroja
Baile Deportivo
Competición Nacional
Camp. de Bailes Standard
y Latinos C.V.
I Torneo de Chiva de Baile
deportivo
I Trofeo de Baile Deportivo
de Nules
Iº Trofeo de Baile
Deportivo "Ciudad de
Valencia"
XIIIº Trofeu de Ball
Esportiu "Pobla de
Vallbona"
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Organizador
CBE Impetus

Tipo
2

CBE Manises

2

CBE Fanny
Blasco
FBECV

2

FBECV

2

FBECV

2

FBECV

2

CBE Pas a Pas

2

CBE Ribarroja

2

FBECV
FBECV

2
3

CBE CHIVA

2

CBE Swingg
Castellón
FBECV

3

FBECV

2

2

2
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XIIIº TROFEO DE BALL ESPORTIU ”CIUTAT D´ALGEMESI”
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE Impetus
Lugar: Pabellón Deportivo 9 de Octubre
De Algemesí. (Valencia)
Fecha: Domingo 17 de Diciembre de 2017.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Jose Vicente Tirado.
Secretario de competición: Gloria Ordiñana.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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XVIIº TROFEO DE BAILE DEPORTIVO CIUDAD DE MANISES
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE Manises.
Lugar: Pabellón Municipal de Manises.
Fecha: 28 de Enero de 2018
Horario: 10’00 a 20’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez.
Secretario de competición: José Mª Arteaga.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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Vº TROFEO DE BAILE DEPORTIVO "CIUDAD DE SAN VICENTE"
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE Fanny Blasco.
Lugar: Pabellón Municipal San Vicente del Raspeig (Alicante).
Fecha: Domingo 11 de Febrero de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez.
Secretario de competición: Fanny Blasco.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 5 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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IIIº TROFEO BAILE DEPORTIVO CIUDAD DE SEDAVI
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal de Sedaví.
Fecha: Domingo 4 de Marzo de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 30x 15 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez Martínez.
Secretaria de competición: Cristina García.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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VI TROFEO VILA DE L´OLLERIA DE BALL ESPORTIU
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo La Solana
Fecha: Domingo 25 de Marzo de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: José Vicente Tirado.
Secretario de competición: Juan Antonio Martínez.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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IVº TROFEO DE BAILE DEPORTIVO CIUDAD DE ALICANTE
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE ELEGANCE
Lugar: Pabellón Municipal Central “PITIU ROCHEL”.
Fecha: Domingo 15 de Abril de 2018
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez.
Secretario de competición: José Mª Arteaga Mart´nez..
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 5 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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IX TROFEO DE BAILE DEPORTIVO CIUDAD DE PATERNA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo de Paterna (Valencia)
Fecha: Domingo 29 de Abril de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez.
Secretario de competición: José Mª Arteaga.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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IXº TROFEU DE BALL ESPORTIU “CIUTAT TORRENT”
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE Pas a Pas
Lugar: Pabellón Deportivo de Torrente (Valencia)
Fecha: Domingo 6 de Mayo de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Vicente Mengual.
Secretario de competición: Federico Busquier
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradiciona.
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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Xº TROFEO DE RIBAROJA DEL TURIA DE BAILE DEPORTIVO
¡
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE Ribarroja
Lugar: Pabellón Deportivo de Ribarroja (Valencia)
Fecha: Domingo 27 de Mayo de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez.
Secretario de competición: José Mª Arteaga.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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VIIº TROFEO DE BAILE DEPORTIVO CIUTAT DE ALDAYA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal
Fecha: Domingo 10 de junio de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 22x 16 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez.
Secretario de competición: José Mª Arteaga.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.

OBSERVACIONES: Coincidió en fecha y en sede con el Campeonato de Bailes Standard y
Latinos de la Comunitat Valenciana 2018.
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Iº TROFEU DE BALL ESPORTIU VILLA DE CHIVA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE Chiva
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal.
Fecha: Domingo 30 de Septiembre de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 30x 15 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez Martínez.
Secretaria de competición: Raquel Pastor.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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"Iº TROFEO DE BAILE DEPORTIVO "CIUTAT DE NULES"
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: CBE Swing Almassora.
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal.
Fecha: Domingo 14 de Octubre de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 30x 15 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez Martínez.
Secretaria de competición: Javier Felip.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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IIº TROFEU DE BALL ESPORTIU CIUTAT DE VALENCIA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Malva Rosa (Valencia).
Fecha: Domingo 28 de Octubre de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 30x 15 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez Martínez.
Secretaria de competición: José Mª Arteag.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.

Borrador Memoria Deportiva 2018
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

Página 55

XIIIº TROFEU DE BALL ESPORTIU LA POBLA DE VALLBONA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal de la Pobla de Vallbona.
Fecha: Domingo 11 de Noviembre de 2018.
Horario: 10’00 a 19’00 h.
Medidas y características de la pista: 30x 15 m (parquet).
Director de competición: Juan Antonio Martínez Martínez.
Secretaria de competición: Cristina García.
Jueces asignados por sorteo por la FEBD (panel de 7 jueces).
Aprobación oficial: Puntuable para el ranking de la FEBD.
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD y la FBECV.
Equipo de escrutinio: Servicios de Escrutinio Deportivo Valencia.
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11).
Categorías competición: Todas las categorías y grupos de edad.
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7.3.2.- COMPETICIONES NACIONALES DE HIP HOP CELEBRADAS EN EL
AÑO 2018
Durante el año 2018 la FBECV con la colaboración de la FEBD ha celebrado
5 competiciones de tipo nacional en la modalidad de Hip Hop.
Fecha
17 de Febrero de 2018

Lugar
Valencia

7 de abril de 2018

Manises
(Valencia)

Certamen
I Open Nacional de Hip
Hop Valencia
III Open Nacional de
Hip Hop Manises

28 de abril de 2018

Paterna
(Valencia)

I Open Nacional de Hip
Hop

19 de mayo de 2018

Valencia

2 de Junio de 2018

Pobla de
Vallbona
(Valencia)

Open Nacional de Hip
Hop Valencia
II Open Nacional de
Hip Hop
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Organizador
FBECV

Tipo
Hip Hop

Club de Hip
Hop
Tendencias de
Manises
FBECV

Hip Hop

FBECV

Hip Hop

FBECV

Hip Hop

Hip Hop
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I OPEN NACIONAL DANZA URBANA BENICALAP
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Benicalap.
Fecha: Sábado 17 de Febrero de 2018.
Horario: 15’00 a 01’00 h.
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III OPEN NACIONAL DE HIP HOP MANISES
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: Club de Hip Hop Tendencias de Manises
Lugar: Pabellón Alberto Arnal Andrés..
Fecha: Sábado 7 de abril de 2018.
Horario: 15’00 a 21’00 h.
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I OPEN NACIONAL DANZA URBANA DE HIP HOP PATERNA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal.
Fecha: Sábado 28 de abril de 2018.
Horario: 15'00 a 21’00 h.
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I OPEN NACIONAL DANZA URBANA HIP HOP VALENCIA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Benicalap.
Fecha: Sábado 19 de Mayo de 2018.
Horario: 15’00 a 01’00 h.
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II OPEN NACIONAL DANZA URBANA DE HIP HOP
LA POBLA DE VALLBONA
DATOS DEL CERTAMEN
Organización: FBECV
Lugar: Pabellón Deportivo Municipal.
Fecha: Sábado 2 de junio de 2018
Horario: 15'00 a 21’00 h.
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7.4.- PROGRAMA DE CAMPEONATOS DE BAILE DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
PROGRAMA
CAMPEONATOS
BAILE
DE
COMUNITAT
VALENCIANA

OBJETIVOS
PROYECTOS 2018
DE Coordinar la celebración Para el año 2018 la FBECV
la
Comunidad celebrará dos campeonatos
LA en

Para la temporada 2018 se
convocan dos campeonatos
autonómicos
de
baile
deportivo y uno de Hip Hop.

Valenciana
de
los
Campeonatos
Autonómicos
de
Baile
Deportivo y Hop Hop.
Incluir
este
tipo
de
acontecimientos
deportivos en el calendario
de competiciones.
Promocionar
y
dar
publicidad
a
estos
acontecimientos
deportivos
entre
los
colectivos del baile.

autonómicos de baile deportivo:

Campeonato de Bailes Latinos y
Standard de la Comunitat
Valenciana 2018: 9 y 10 de
junio de 2018 (Aldaya
/Valencia).
Campeonato Autonómico de
Danza Urbana Hip Hop:
Campeonato de los Diez Bailes
de la Comunitat Valenciana
2018 : 24 y 25 de Noviembre
de 2018 (Loriguilla / Valencia).

Reglamentar
la
participación en este tipo
de competiciones

7.4.1.NORMATIVA
ESPECÍFICA
CAMPEONATOS AUTONÓMICOS 2018

PARA

PARTICIPAR

EN

LOS

Para estas competiciones se aplicó el Reglamento de Competición de la
FEBD (versión 11.1), con las siguientes modificaciones:
Primero.- Para poder participar como bailarín/a en los Campeonatos de la
Comunitat Valenciana es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
-

Tener licencia deportiva expedida en la FBECV/FEBD a través de un club
deportivo inscrito en la misma.

-

Al menos un bailarín de la pareja deberá ser residente en la Comunitat
Valenciana con una antigüedad mínima de 1 año.

-

Haber participado como mínimo en 5 competiciones celebradas en la
Comunitat Valenciana organizadas por la FBECV, desde la celebración del
último campeonato autonómico de la misma especialidad. Las dos
competiciones que se celebran en Aldaya podrán contabilizar para éste
cómputo.

No serán contabilizadas las competiciones en las cuales no se haya participado,
aunque se presente justificante médico.
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Segundo.- La Junta Directiva podrá aprobar participar en los campeonatos
autonómicos a las parejas de nuevas constitución que no hayan tenido tiempo de
participar en las competiciones exigidas en el punto anterior. Se autorizarán
aquellas que bailando por primera vez en la Comunitat Valencina, lo hagan en
todas las competiciones restantes hasta la celebración de dicho campeonato.
Tercero.- Una pareja que haya competido en la misma temporada a través de
un club de baile de otra Comunidad no podrá participar en los Campeonatos
Autonómicos.
Cuarto.-El vestuario para los grupos Juvenil I, juvenil II y Junior I se regirá por
el reglamento de la FEBD-Campeonatos de España.
(https://www.febd.es/wordpress/wpcontent/uploads/2018/01/Anexo-E-Vesturario-de-Competiciones.pdf)
7.4.2.- CAMPEONATO DE BAILES
COMUNITAT VALENCIANA 2018

STANDARD

Y

LATINOS

DE

LA

El sábado 9 y 10 de Junio de 2018 se celebró en el Pabellón Polideportivo
de Aldaya(Valencia) el Campeonato de Bailes Standard y Latinos de la Comunitat
Valenciana 2018.
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La competición en la que participaron cerca de 100 parejas coincidió
(jornada y sede) con la celebración de dos torneos competición puntuable para el
ranking autonómico y nacional. Destacar la participación de 5 jueces
internacionales italianos, invitados por la FBECV para juzgar esta competición.
Además hay que destacar la celebración de finales autonómicas en las
modalidades de: Danza Coreográfica y Bailes Caribeños.
Programa de competición:
Sábado: Competición tipo 2 (hasta AI). Campeonato autonómico de Bailes
Standard. Open sub 9 y Sub-15.
Domingo: Competición tipo 3 (hasta categoría B). Campeonato Autonómico de
Bailes Latinos. Open sub 9 y Sub-15. Campeonato Autonómico Danza
Coreográfica.
Bailes:
LAT Categorías
Juvenil I
Juvenil II
Junior I
Junior II
Youth
Adulto I
Adulto II
Senior I
Senior II
Senior III

STANDARD Categorías
Juvenil I
Juvenil II
Junior I
Junior II
Youth
Adulto I
Adulto II
Senior I
Senior II
Senior III

Bailes
Samba y Cha cha
Samba, Cha cha y Jive.
Samba, Cha cha, Rumba y Jive.
5 bailes.
5 bailes.
5 bailes.
5 bailes.
5 bailes.
5 bailes.
5 bailes.

Bailes
Vals Inglés. Tango
Vals Inglés, Tango, Quickstep
Vals, Tango, Vals Vienés, Quickstep
5 bailes
5 bailes
5 bailes
5 bailes
5 bailes
5 bailes
5 bailes
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7.4.3.- CAMPEONATO DE DANZA URBANA HIP HOP DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2018

El sábado 2 de junio de 2018, se celebró en la Pobla de Vallbona el I
Campeonato de Danza Urbana Hio Hop de la Comunitat Valenciana 2018.
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7.4.4.- CAMPEONATO DE FIT KID DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2018
El sábado 2 y el domingo 3 de junio de 2018, se celebró en Benidorm el
Campeonato de Fit Kid de la Comunitat Valenciana. Como se ha apuntado en
este documento, durante el año 2018, se ha incorporado esta especialidad a la
FEBD.

Borrador Memoria Deportiva 2018
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

Página 68

7.5.- PROGRAMA
DEPORTIVO.

DE

CAMPEONATOS

DE

ESPAÑA

DE

BAILE

PROGRAMA
OBJETIVOS
PROYECTOS 2018
CAMPEONATOS
DE Coordinar la celebración En el año 2018 se ha celebrado
la
Comunidad en la Comunitat el Campeonato
ESPAÑA
DE
BAILE en
Valenciana
de de España de Bailes Standard:
DEPORTIVO
Campeonatos de España

Para la temporada 2018 y
colaboración con la FEBD
ha
celebrado
campeonatos de España
la Comunitat Valenciana

en
se
un
en

18 y 19 de Febrero de 2017
(Oropesa del Mar-Castellón)

Promocionar
y
dar
publicidad
a
estos
acontecimientos
deportivos
entre
los
colectivos del baile.
Colaborar con la FEBD en
la organización de este
tipo de competiciones

7.5.1.- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BAILES STANDARD 2018

El sábado 24 y domingo 25 de
Febrero de 2018 se celebró en el
complejo hotelero "Marina d´Or (Orpesa
del Mar /Castellón), los Campeonatos de
España de Bailes Standard 2018, todas
ellas organizadas por la FEBD con la
colaboración de la FBECV.
En total cerca de 500 parejas
venidas de toda España participaron en
estas competiciones, destacando la gran
afluencia de público en las dos
maratonianas jornadas de competición.
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8.- OTROS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA F.B.E.C.V.
Se recogen a continuación otros programas desarrollados por la FBECV en
el año 2018 pero que no se pueden incluir en los apartados anteriores entre los
que encontramos los siguientes:


Programa de formación de Técnicos de la FBECV (jueces, directores de
competición, etc.).



Programa de promoción para parejas nuevas de baile deportivo

8.1.- PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TECNICOS DE LA FBECV
(JUECES, DIRECTORES DE COMPETICION, ENTRENADORES, ETC.).
PROGRAMA
PROGRAMA
FORMACIÓN
TECNICOS
DE
FBECV

OBJETIVOS
DE Organizar cursos de jueces
directores
de
DE y
competición.
LA

Este
programa
es
el
encargado de desarrollar
los cursos oficiales para la
obtención de titulaciones
deportivas de baile según
establece.

Realizar gestiones con la
Federación Española de
Bailey la Dirección General
del
Deporte
para
establecer el marco para la
convocatoria de un curso
de monitor de Hip Hop..

PROYECTOS 2018


Constitución
de
una
comisión
técnica
de
entrenadores de baile
deportivo.



Propuesta de un código
ético para entrenadores
de la FBECV

Coordinar
todas
estas
acciones con la Asociación
Española de Profesores de
Baile de Salón y la FEBD.

8.1.1.- CONVOCATORIA DE UN FORO DE ENTRENADORES/AS Y JUECES
DE BAILE DEPORTIVO DE LA FBECV.
La FBECV convocó a todos los entrenadores/as y jueces en activo de baile
deportivo de la Comunitat Valenciana a una reunión técnica que se celebró el
Domingo 21 de Enero de 2018, a las 12:00 horas en la Sala Polivalente de la
Ciutat Esportiva de la Pobla de Vallbona sita en la calle Reyes Católicos s/n de
esta localidad.
La finalidad de este foro es poner en marcha un espacio de participación y
reflexión, donde se analizara la problemática del baile actual y se pudieran
concretar propuestas por parte estos estamento para su puesta en práctica.
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ASISTENTES AL FORO DE ENTRENADORES/AS Y JUECES:
1.-Gloria Ordiñana.
2.-Carmen Martín de Jorge.
3.- Juani Martinez.
4.- Juan Manuel Gómez.
5.- Estefanía Blasco.
6.- Victor Valera.
7.- Natasha Brovkina.
8.- Juan Vicente Giner.
9.- Critina Monleón.
10.- Alexander Brovkin
11.- Ismael Sifre.
12.- Ricardo Arteaga.
13.- Marat Yarulin.
14.- Estefanía Ruiz.
Junta Directiva:
15.- Jose Moya.
16.- José María Arteaga.
17.- Juan Antonio Martínez.
18.- José Mº Brotons.
PROPUESTA DEL FORO DE ENTRENADORES:


Introducir en los centros educativos en Baile Deportivo a través de los
departamentos de E.F. (Unidad didáctica de E.F.).

Borrador Memoria Deportiva 2018
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

Página 71



Contactar con el CEFIRE para realizar cursos de baile.



Creación de Comité / Comisión de Entrenadores.



Propuesta y aprobación de un código ético para entrenadores/as.

8.1.2.- REUNIÓN GRUPO TÉCNICO-COMISIÓN TÉCNICA DE LA FBECV
A propuesta del foro técnico que se celebró el 21 de enero de 2018, el
presidente de la FBECV reunió a un grupo técnico formada por jueces y
entrenadores el domingo 18 de Febrero de 2018.
A esta primera reunión de participaron las siguientes personas:










Juan Antonio Martínez.
José Mª Arteaga.
José Moya.
Lorena Costa.
Sergey Ninfontov.
Ricardo Arteaga.
Marina Manigione.
Victor Valera
Técnico: J.M. Brotóns.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS/AS ENTRENADORES/AS DE LA
FEDERACIÓN DE BAILE DEPORTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Esta comisión se reunió en varias ocasiones para desarrollar este código que se
recoge a continuación:
INTRODUCCIÓN.
ARTICULO 1 RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES CON LOS/AS DEPORTISTAS
ARTICULO 2 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DE LOS/AS ENTRENADORES
ARTICULO 3 RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES EN RELACIÓN A LOS CLUBS
ARTICULO 4 RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES/AS EN LA COMPETICIÓN
ARTICULO 5 RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES/AS CON LOS JUECES
ARTICULO 6 OTRAS RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES
ARTICULO 7 APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIETO DE ESTE
.CÓDIGO
ANEXO 1.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL CAMBIO O TRASLADO DE LA LICENCIA DEL
DEPORTISTA EN LA MISMA TEMPORADA.

INTRODUCCIÓN.
El presente código surge de la necesidad de recuperar algunos de los elementos básicos de la
actividad deportiva como son el respeto a las normas y reglas deportivas, la lealtad, la ética y la
deportividad como elementos vertebradores de la misma, y para fomentar, impulsar y contribuir a la
preservación de los mismos.
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Este código de conducta proporciona pautas básicas y esenciales, para el comportamiento
profesional de los/las entrenadores/as. Los principales propósitos del código son asegurar un cierto
estándar de actuación y proteger el bienestar de las personas y grupos con los que trabajan, así
como dar modelos de referencia para gestionar y resolver las situaciones difíciles que se presenten.
La FBECV intenta promover con ello un comportamiento justo y responsable por parte de
los/las entrenadores/as hacia los/as deportistas, entendiendo que deben ser un modelo a seguir,
especialmente teniendo en cuenta a sus deportistas niños/as y jóvenes, por lo que serán
responsables de fomentar en ellos la deportividad, el respeto a las normas deportivas y a los rivales,
el comportamiento ético y la actuación apropiada en todas las ocasiones, dentro y fuera de la
competición. La obligación de un entrenador/a no es solo promover, avanzar y apoyar la carrera
como deportista de un individuo, sino también elevar al individuo dotándole con medios y
herramientas para su desarrollo personal y deportivo, formándole en valores y favoreciendo un
comportamiento de respeto y compromiso con la deportividad y los buenos modales.
El comportamiento ilegal y dañino hacia los/as deportistas por parte del/a entrenador/a no
debe ser tolerado por la Comisión Técnica y la FBECV y debe ser perseguido con los medios
adecuados y oportunamente sancionado.

ARTICULO 1.- RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES CON LOS/AS DEPORTISTAS
a) La importancia de ganar no debe anteponerse a la seguridad y bienestar de los/as
deportistas.
b) Los objetivos del club no impedirán el correcto desarrollo académico del deportista.
c) Los/as entrenadores/as siempre cumplirán el Reglamento de competición. No buscaran
ventajas injustas enseñando comportamientos antideportivos.
d) Los/as entrenadores/as nunca crearán falsas expectativas en los/as deportistas, deben
ser realistas y claros con sus aptitudes y objetivos en todo momento, por encima de los
posibles intereses económicos que puedan devenir de su dedicación profesional.
e) El diagnóstico y tratamiento de lesiones, deberá ser realizado por un profesional médico.
f) Los/as entrenadores/as nunca promoverán el uso de estimulantes ni sustancias ilegales
entre los/as deportistas.
g) Los/as entrenadores/as decidirán si una pareja se encuentra en condiciones de competir
o no y no deberán permitir su participación si existe riesgo para la salud.
h) Atender las necesidades de los deportistas de manera individual. Y comportarse de
manera igualitaria con todos sus deportistas.
i) Enseñar a los deportistas a ganar, a perder, y a responsabilizarse de sus actos.
j) Formar adecuadamente a sus deportistas en su comportamiento fuera y dentro de la
pista.

ARTICULO 2 .-RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DE LOS/AS ENTRENADORES
a) El/a entrenador/a debe proporcionar a sus deportistas la oportunidad de mejorar sus
capacidades técnicas, tácticas y físicas durante el proceso de entrenamiento.
b) El/a entrenador/a debe intentar que los entrenamientos resulten amenos y provechosos.
c) El/a entrenador/a corregirá siempre a sus deportistas, de manera constructiva para mejorar,
evitando en todo momento los comentarios peyorativos o correcciones que puedan ser
vejatorias o humillantes y más aún si las correcciones se hacen ante otros/as deportistas.
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d) El/a entrenador/a que tiene a su cargo deportistas jóvenes deberá adaptar su lenguaje y
enseñanza a la edad de los mismos, para que puedan entenderle.
e) El/a entrenador/a no debe precipitarse en su enseñanza, deberá seguir el orden lógico de
crecimiento y maduración del deportista y sus fases para mejorar la técnica, guiando en ese
sentido, tanto al deportista como a las familias en caso de deportistas jóvenes.
f) El/a entrenador/a actuará como conciliador en los conflictos que puedan surgir entre
deportistas del club, que puedan ser rivales o tener un comportamiento poco deportivo
entre ellos. Se promoverá de esta forma un ambiente cordial, de sana deportividad y de
respeto en el club.
g) Evitar comentarios de comparación entre las parejas y mucho más, si éstas son del mismo
grupo de edad y categoría. Es decir, rivales.
h) El/a entrenador/a deberá reciclarse continuamente, para dar unos conocimientos técnicos
adecuados al momento y al nivel de sus deportistas.
i) El/a entrenador/a deberá conocer la técnica de los bailes de todas las categorías y grupos de
edad de sus deportistas, así como la normativa vigente aplicable a cada uno de ellos, en
todos los aspectos de la especialidad que practiquen; dando siempre en ese sentido el
asesoramiento necesario a deportistas y familias.

ARTICULO 3.- RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES EN RELACIÓN A LOS CLUBS
a) Respetar a los clubs que están adscritos a la FBECV. Evitando menospreciar a cualquiera de
ellos por cualquier motivo.
b) Respetar a todos los/as entrenadores/as y hacer que sus deportistas los respeten.
c) Para formar parejas, si dos clubs tiene un deportista con el que poder formarla, o a uno de
ellos le interesara algún deportista de otro club, se deberá siempre dialogar y negociar las
condiciones entre, en primer lugar entre los clubs y/o entrenadores e intentar hacer un
trabajo conjunto y/o realizar un intercambio de deportistas. En ningún caso los entrenadores
se dirigirán directamente a un/una deportista de otro club o su familia, caso de estar
interesados, dentro o fuera de la competición, sino siempre a través de su entrenador/a.
d) Para la realización de pruebas entre deportistas, se deberá siempre pactar una cita por los
entrenadores; que en todo caso, deben evitar que los propios deportistas o sus familias
realicen estas gestiones directamente y también dirigirse al/la deportista en el que estén
interesados o a su familia para la realización de esa prueba.
e) Los entrenadores deberán posibilitar con sus negociaciones que los clubes compartan
deportistas, representando, en su caso, a cada uno en una modalidad deportiva.
f) La FBECV autorizará los trainings o jornadas técnicas que se realicen por los Clubs, en la
Comunitat Valenciana, entendiéndose por training aquellas jornadas en las que los Clubs con
intervención de profesores y/o bailarines de prestigio externos, oferten y realicen distintas
actividades de formación, tanto de grupo como particulares, destinadas a la tecnificación de
los/las deportistas. La FBECV denegará la autorización de dichos trainings, siempre que las
fechas de los mismos coincidan con eventos o competiciones deportivas establecidos en el
calendario, con anterioridad a la solicitud de autorización. La solicitud de autorización será
remitida por los Clubs con la antelación de un mes, por correo electrónico, para ser
estudiada y en su caso autorizada por la FBECV.
g) Los trainings o jornadas técnicas a las que se refiere el punto f) deberán ser abiertos a todos
los/as deportistas y clubes de la Comunitat Valenciana que quieran inscribirse y participar,
debiendo los Clubs y entrenadores darle la publicidad y difusión necesaria una vez
autorizados por la FBECV.

ARTICULO 4.- RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES/AS EN LA COMPETICIÓN
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a) Los/as entrenadores, deben mantener informados a sus deportistas de todo aquellos
aspectos necesarios para su actividad deportiva y de competición (normativa y sus
modificaciones, comunicados de la Federación, convocatoria de ayudas, etc.).
b) Los/as entrenadores/as deben seguir las normas durante una competición, y no evitarlas
o aprovecharse de ellas para ventajas injustas.
c) Los/as entrenadores/as son responsables de las acciones de los deportistas dentro y
fuera de la pista. Cualquier actuación por la que se pretenda influir en las puntuaciones a
obtener por los deportistas, a través del contacto con los jueces de la competición
previamente o durante la misma de deportistas o entrenadores serán consideradas una
falta muy grave.
d) En el caso de que un deportista quiera cambiar de club en la misma temporada deberá
seguir lo dispuesto en la normativa de la FBECV, que se recoge al final de este
documento en el Anexo 1.
e) Fomentar la competencia sana y la deportividad no solo en la pista de baile sino fuera de
ella.
f) Evitar dar consejos a otras parejas o deportistas que no sean del club. Enseñar a los
deportistas que las indicaciones y opiniones debe darlas su entrenador, evitando de esta
forma desacreditar su trabajo.
g) Los entrenadores en ningún caso realizarán la búsqueda de “nuevos alumnos” durante la
celebración de las competiciones, no dirigiéndose directamente en ningún caso a
deportistas de otro club ni sus familias.

ARTICULO 5.- RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES/AS CON LOS JUECES
a) Los/as entrenadores/as no deben criticar pública ni privadamente a los/as jueces. Unos
jueces imparciales y competentes son imprescindibles para el éxito de cualquier
competición.
b) Los/as entrenadores/as nunca usaran en público videos, puntuaciones o fotos enviadas al
móvil, para criticar la actuación de los jueces. Las críticas sobre las puntuaciones deberán
hacerse por escrito y dirigidas a los responsables técnicos de la Federación, aportando en
cualquier caso el material y argumentos con que cuenten para respaldar la queja presentada.
c) Los/as entrenadores/as nunca incitaran a los/as deportistas a actuar contra los/as jueces; en
el caso de una actuación que entiendan indebida o no ajustada al reglamento aconsejarán la
interposición de la oportuna queja ante la Federación en cumplimiento de la normativa al
respecto.
d) Los/as entrenadores/as que deban juzgar en una competición deberán mantener unos
principios de imparcialidad y respeto a todos los deportistas, cumpliendo escrupulosamente
lo dispuesto en la normativa vigente. En la pista juzgarán de forma objetiva, incluso si
estuvieran compitiendo parejas de su propio club y siempre según los estrictos criterios del
Reglamento de jueces en vigor.
e) En una competición donde el/a entrenador/a tenga que juzgar, no podrá mantener contacto
con sus deportistas durante todo el evento.
f) El/a entrenador/a que tenga alguna relación personal, sea del índole que fuere, con los
jueces de una competición, no deberá hablar o pedir que se valore de manera especial a sus
deportistas.
g) El/a juez-entrenador/a al que otro entrenador le solicite una valoración especial de sus
deportistas debe ponerlo en conocimiento de forma inmediata al Director de Competición si
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sucede durante la misma; y/o al representante de jueces o la propia Federación en cuanto
suceda, siendo dicha conducta constitutiva de falta muy grave.

ARTICULO 6.- OTRAS RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ENTRENADORES
a) El/a entrenador/a podrá contar con el apoyo de otros técnicos de otras disciplinas
(preparadores físicos, psicólogos deportivos, etc.) cuando sus deportistas lo necesiten o
como apoyo en su formación.
b) El/a entrenador/a deberá organizar acciones formativas para padres y madres de los/as
deportistas para informarles (del funcionamiento del club, de las competiciones, del
entrenamiento, de la FBECV, etc.) y educarles a comportarse ante los jueces y la
competición,.
c) El/a entrenador/a deberá tener un contacto continuo con las familias de los/as deportistas
menores e informarles del desarrollo de sus hijos/as, así como ser claro y realista sobre las
aptitudes y objetivos a alcanzar por sus hijos/as sin crearles en ningún momento falsas
expectativas sobre los mismos.
d) El/a entrenador/a dispondrá de un número de teléfono o mail, que facilitará a los deportistas
o sus familias en el que podrán contactarle para cualquier cuestión que entiendan necesaria,
facilitando con ello un buena comunicación entre entrenadores y deportistas.

ARTICULO 8.- APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIETO DE
ESTE CÓDIGO
La FBECV desarrollará y aprobará, un procedimiento disciplinario de infracciones y sanciones de
aplicación ante el incumplimiento de las normas de conducta incluidas en este código (según se
establece en sus estatutos y según se recoge el capítulo III de la Ley LEY 2/2011, de 22 de marzo, de
la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana).

ANEXO 1.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL CAMBIO O TRASLADO DE LA LICENCIA DEL DEPORTISTA EN
LA MISMA TEMPORADA.

Será la FBECV quién autorizará los traslados de licencia de los bailarines entre clubes siempre
que:




el traslado se produzca en la misma temporada deportiva
el traslado se produzca entre clubes adscritos a la misma FBECV.
la solicitud se tramite individualmente.

En caso de que exista algún acuerdo firmado por escrito entre el club y el deportista,
prevalecerá éste y no se autorizará el traslado de licencia mientras no se cumpla los acuerdos
dispuestos en el mismo. Para ello la FBECV antes de autorizar el traslado solicitará al club origen que
en un plazo de 15 días presente las alegaciones pertinentes.
La FBECV autorizará los traslados de licencia mediante el siguiente procedimiento.


El deportista comunicará oficialmente a la FBECV la solicitud de traslado de la

Borrador Memoria Deportiva 2018
Federación de Baile Deportivo de la Comunitat Valenciana

Página 76








licencia, indicando el club origen, el club destino, la fecha, el motivo del cambio y los
datos personales (nombre completo, nº DNI, fecha nacimiento, numero de licencia y
firma).
La FBECV requerirá en su caso al club origen para que en un plazo de 15 días
presente las alegaciones que estime oportunas.
Una vez analizadas estas alegaciones, la FBECV autorizará o no el traslado. Puede
darse el caso de que dicha autorización sea condicionada a criterio de la Federación.
En caso de que se autorice el traslado se le comunicará al interesado por la misma vía
que la solicitud presentada.
El Club de destino comunicará oficialmente a la FBECV la acogida del deportista, con
fecha de inicio de entrenamientos con la nueva entidad. Este escrito deberá ser
firmado por el presidente del club.
En un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de comunicación del
club destino de la acogida, la FBECV autorizará la participación en competiciones
oficiales con el nuevo club.
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8.2.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS Y ENTIDADES
ASOCIADAS
PROGRAMA

PROGRAMA DE
ATENCIÓN AL
PERSONAL Y
ENTIDADES
ASOCIADAS.
OFICINA DE
INFORMACIÓN
VIRTUAL
Es un Programa de apoyo
a todas las personas y
entidades asociadas a
nuestra Federación. Se
trata de crear un servicio
de información y
asesoramiento para
deportistas, técnicos,
delegados, directivos,
clubes etc.
Se trata del apartado de
información y
asesoramiento de la
OFICINA VIRTUAL descrita
en el Plan Gestor.

OBJETIVOS
Establecer un canal
de comunicación e
Información
permanente para
dar servicio a todos
nuestros asociados.
Asesorar a
deportistas,
técnicos, jueces,
clubes etc. sobre
cualquier tema,
tanto deportivo,
como de otra
índole.

PROYECTOS 2018
Se ha mandado información

referente a:
1. Convocatoria de
subvenciones y ayudas
a clubes deportivos.
2. Convocatoria de ayudas
para la formación de
técnicos.
3. Convocatoria de becas
para deportistas.

4. Solicitud de inclusión en
la listas de deportistas
de Elite de la
Comunidad Valenciana y
del Consejo Superior de
Deportes.
5. Otros.
Se ha utilizado la Página Web
de la Federación, donde a
aparecido toda la información
anterior, junto con otra. Esta
información se ha actualizada
mensualmente.

8.2.1.- SOLICITUD DE LA CONDICIÓN DE DEPORTISTAS DE ELITE
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Durante el año 2011 se gestionó con el Consell Valencià de l´Esport, las
condiciones para la inclusión de los bailarines/as en la lista oficial de deportistas
de élite de la Comunitat Valenciana.
En el año 2017 se incorporaron los deportistas de la especialidad de Hip
Hop.
73 DEPORTISTAS DE LA FBECV CONSIGUEN LA CONDICIÓN DE
DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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La Resolución de 29 de marzo de 2018 de la de la Secretaria Autonómica
de Cultura y Deporte, por la que se elabora la Lista de deportistas de élite de la
Comunitat Valenciana del año 2018, correspondiente a resultados deportivos del
año 2017, reconoce a 73 deportistas de esta federación élite, 46 más que el año
pasado (27 deportistas en el año 2017).
DEPORTISTAS DE ELITE NIVEL B (25 deportistas)
AMOROS FUENTES ANDREA
BODI CHAQUES ANTONIO
COPETE MARTIN DESIRE
DOMINGUEZ GARCIA GEMMA
DURO HERRAIZ INMACULADA CONCEPCION
FERNANDEZ REQUENA VERONICA
FERRI VIDALLACH ANDREA
GEORGIEVA ALEKSANDRA VENTSISLAVOVA
GRACIA LOPEZ CRISTINA
GRECH GONZALEZ CAROLINA
HERNANDEZ VILLEGAS LIDIA
MARTIN ALBO BENITEZ ANA
MARTINEZ ALGARRA VANESA
ORTEGA LLEO RUBEN
PEREZ PEREZ RAQUEL
POCOVI PERPIÑA GLORIA
REAL ESTIVALIS MARIA
RODRIGUEZ ALVAREZ ANA DE LA CRUZ
RODRIGUEZ POVEDA VALERIA
SALAZAR MARTINEZ ALBA
SEMPERE ROMERO JOSE LUIS
ULE MARTINEZ AIDA
YAGO GUILLEM VICTOR
AKPAKA ILEKA JESSE ANDREW
ALBELDA GOMIS JOAN

DEPORTISTAS DE ELITE NIVEL PROMOCIÓN (48 deportistas)
ALBERT ROCAMORA ANGELA
ALEMAÑ NAVARRO LUCIA
BAÑON MEDINA MARCOS
CABRERA FRAGERO LUCIA
CAÑIZARES CALABUIG VICTOR
CESPEDES FERNANDEZ ANDREA
COLL MIRALLES MELISA
CORRECHER VIDAL MARIA TERESA
CORTES LOPEZ MARIO
DEL VALLE CRESPO ESTIBALIZ
ESPALLARDO BRAVO OSCAR
GALLARDO ASUNCION SARA
GALLEGO CIFRE LUCIA
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GARCIA BELANDO MARTA
GASCON LEBEDEVA ALEXANDER FLAVIO
GOMEZ MARTINEZ LUCIA
GONZALEZ RUIZ JUAN CARLOS
GONZALVEZ SEMPERE AGATA
GONZALVEZ SEPULCRE SANDRA
HERNANDEZ TOMAS IRENE
JIMENEZ MARIN ALBA
JOVANI OJEDA PABLO
LOPEZ AGULLO LIDIA
LOPEZ GARCIA PAULA
MAROTO ESTEVE VANESA
MARTINEZ ALEMAÑ CARLA MARIA
MARTINEZ ALGARRA CRISTINA
MEZQUITA CUEVAS CARLA
MIRALLES BENEITO LUCIA
PALAZON VALLEJO ERIC
PASCA NAGY ALICIA CRISTINA
PASCA PASCA PAULA NICOLE
PASTOR BARRACHINA ROSER
PAVON TORRES MANUEL
PEREZ LOSA ELISABETH
POCOVI PERPIÑA CLAUDIA
QUILES SANCHEZ ESTHER
RUZAFA GARCIA CRISTINA
SANCHEZ ALONSO SARA
SANCHEZ CARVAJAL IRENE
SCHWAB NZANG GIULIA ANETTE
SCHWAB NZANG LAURA IRENE
SUAREZ ESCRIBANO SANTIAGO JOSE
SUAREZ REDONDO IRENE
TORRECILLAS BLANCH LUCIA
TORREGROSA MONSERRAT LUCIA
VAZQUEZ ANTON DANIEL
YE ALBA XINYAN
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