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FORMACIÓN FEBD BAILES CARIBEÑOS 

1. Antecedentes y descripción del proyecto 

Hace 5 años la FEBD añade una nueva especialidad deportiva: Bailes Caribeños, para crear una 

estructura deportiva oficial a la salsa, bachata y merengue, que ya ocupaban un lugar importante en 

las escuelas y clubes de baile. 

Desde hace ya dos años, la especialidad ha implantado el nuevo itinerario formativo, y por lo tanto, el 

acceso a la formación se realiza de la mano de los clubes. Pero como la especialidad todavía no está 

muy implantada en algunas comunidades, la FEBD, ofrece un formato de formación secuenciado 

dirigido a los actuales entrenadores de otras especialidades, o a practicantes de Bailes Caribeños 

ajenos a la Federación pero que puedan acreditar experiencia profesional mínima de 2 años con 

contrato laboral o alta IAE, como profesor de baile. 

2. Alcance del proyecto 

Esta formación nos permitiría facilitar a aquellos que ya son entrenadores de otras especialidades, 

avanzar de forma rápida en el itinerario formativo, para poder en poco tiempo, titularse como 

instructores o entrenadores, e implantar la especialidad en sus escuelas y clubes, tanto para la parte 

lúdica e implantación de los grados como para la parte competitiva. 

Nos permite acceder a nuevas escuelas, que no están en nuestra estructura federativa, pero que 

practican Salsa y Bachata, y quieran formarse y participar en la competición. 

Se organiza: Taller parte técnica de Grado 6, Examen de Grado 6, Curso de Instructor Elemental 

Bailes Caribeños 

3. Requisitos  

Se debe cumplir alguno de estos requisitos: 

 

- Tener el título de Entrenador en alguna de las otras especialidades de la FEBD. 

- Acreditar experiencia profesional como profesor de Baile. 
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4. Programación 

1º FIN DE SEMANA: 

Sábado Tarde 6 horas (Taller de Grado 6):  

Domingo: 7 horas (1ª jornada Instructor Elemental) 

 

2º FIN DE SEMANA: 

Sábado mañana (4 horas): Examen de Grado 6. Para aquellos que acrediten experiencia profesional 

* Entrenadores de otras especialidades no necesitan hacer y superar el examen. 

Sábado tarde: 5 (2ª jornada Instructor Elemental) 

Domingo: 9 horas (3ª jornada Instructor Elemental) 

5. Cuotas de inscripción 

* Entrenadores de otras especialidades:  347€ 

- Taller Grado 6: 50 €  

- Curso de Instructor Elemental Caribeños: 297 € 

 

* Experiencia Profesional: 377€ 

- Taller Grado 6: 80 €  (incluyendo derechos de examen) 

- Curso de Instructor Elemental Caribeños: 297 € 

 

6. Fechas y Lugar 

Fechas: 17 y 18 de julio de 2021, 4 y 5 de septiembre de 2021 

 

Lugar: Valencia 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN caribbean@febd.es 
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