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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
1. DEFINICIÓN 
 

1.1 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. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL APARATO 
 

2.1 El Bastón del Twirling es una barra metálica de una longitud entre 50 y 70 ctms., y en cuyos 

extremos se encuentran dos tapones de caucho, uno pequeño denominado “Tip” y otro más grande 

denominado “Ball”. 
 

3. CARACTERÍSTICAS 
 

3.1 Las características fundamentales son: 

 

 La utilización de nuestro instrumento, el Bastón, para crear imágenes visuales, realizadas 

con destreza, suavidad, fluidez, y velocidad, tanto cerca, como alrededor del cuerpo, y por 

lanzar al aire el bastón. 

 Expresión del cuerpo por medio del baile y movimiento, para crear una demostración de 

fuerza, flexibilidad, salud física, belleza, estética y harmonía en coordinación con la 

utilización del bastón.  

 La incorporación de movimientos de la gimnasia, adaptados al twirling para crear los 

elementos adicionales de riesgo y entusiasmo. 
 

3.2 La disciplina requiere la mezcla simultánea de estas características fundamentales, con la 

música, la utilización del tiempo y espacio para demostrar un nivel óptimo de técnica y expresión 

artística, para crear un conjunto total para quien nos mira y quien nos juzga. 
 

3.3 El Twirling abarca la resistencia física y la agilidad de la gimnasia y el baile, la belleza del 

patinaje artístico y del ballet clásico, y la destreza de todos estos deportes combinados. Es un 

deporte divertido y apasionante para mirar. El engranaje de todo esto y la precisión requerida para 

realizarlas es un reto difícil. El Twirling requiere una precisión y coordinación completa, la cual 

requiere un gran acondicionamiento físico. 
 

3.4 Los ejercicios de competición son diseñados para los deportistas, desde el principiante hasta el 

deportista de elite, por medio de etapas de desarrollo, experiencia y capacidad. Los ejercicios en 

Individual utilizan uno, dos, o tres bastones, con el fin de poner pasión a la música, mientras que 

los ejercicios en Conjunto se realizan con diferentes componentes que trabajan juntos con 

precisión y harmonía.  
 

3.5 Profesionalmente entrenados y titulados los Jueces de la Comisión Twirling de la FEBD, 

juzgan nuestras competiciones. 
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4. ANALISIS  

 
ES FISICO- El Twirling requiere la coordinación fantástica de dedos, brazos, manos, pies y 

piernas, además del control extraordinario de la espalda, estomago y del tronco, todos utilizados 

para responder al instante al son de lo que nuestro oído escucha y lo que la vista ve. Esto requiere 

la resistencia, la agilidad, la fuerza y el equilibrio. 

 

ES PSICOLOGICO- El Twirling, permite a los deportistas aprender más sobre su propia 

confianza en si mismo, y sobre sus temores, sobre su amor propio y su auto imagen, nadie ni nada 

dará la posibilidad para darse cuenta que la actitud tomada, creará o romperá el espíritu 

competitivo. 

 

Esto es un tipo de mente con un incremento de conciencia que desafía a un deportista para realizar 

el potencial que puede poseer. Ello requiere de la auto disciplina. 

 

ES EMOCIONAL- El Twirling provee la interacción social con otros deportistas. Esto ofrece la 

oportunidad de participar y divertirse en una actividad divertida y sana, y desarrollar amistades 

duraderas. Proporciona la posibilidad para reconocer la excelencia y la belleza, ser sensible, 

desarrollar un buen carácter y tener grandes recuerdos de juventud que durarán toda la vida. 

 

ES UNA CIÈNCIA- El Twirling es exacto y exige la ejecución exacta. El Bastón es empujado a 

desafiar las leyes de la física con la fuerza y la velocidad, la acción y la reacción, y la relatividad. 

 

ES UN DEPORTE ARTISTICO- Es un espectáculo que puede ser divertido e ilustrativo. Esto 

abarca la dirección, la interpretación, la producción, etc. Tiene colorido, es espectacular, tiene 

aptitud, entusiasmo, sofisticación y sutileza. 

 

ES EDUCATIVO- Permite a nuestra juventud aprender y tomar todos estos elementos, unos 

duros y técnicamente pesados, unos difíciles y desafiantes, y crean emoción, sentimientos, pasión, 

desarrollan una ética de trabajo buena, entienden sus propias fuerzas internas y debilidades, 

aprenden a trabajar con otros y a encontrar una razón por la que cual enfocar su vida hacia un 

modo de vivir con calidad. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA TECNICA TWIRLING 

 
La técnica del Twirling se basa en una serie de movimientos con dificultad creciente, divididos en 

siete niveles de aprendizaje: 

Los movimientos están divididos en: 

 

- SÈRIES DE BASE: Figuras “OCHO” verticales y horizontales, movimientos verticales 

y horizontales. 

- SÈRIES DE DEDOS: (2,4,8) donde el bastón pasa entre los dedos de la mano, girando 

en vertical u horizontal con continuidad y rapidez. 

- SERIE DE “ROLLS”: Movimientos donde el Bastón hace sus rotaciones alrededor de 

diferentes partes del cuerpo sin el uso de las manos. 

- SERIE DE FLIPS: El FLIP es una rotación aérea del Bastón, sobre una posición 

vertical u horizontal, ya sea en plano, frontal, longitudinal o trasversal, obtenido con la 

torsión del puño y un primer giro alrededor del dedo pulgar. 

- SERIE DE LANZAMIENTOS: Son dos o mas rotaciones del Bastón en horizontal o 

vertical. El Bastón pasa de una fase estática a una fase de vuelo mediante diferentes 

formas de lanzar. 

- SERIE DE MOVIMENTOS DE CONTACTO: Son movimientos de enlace donde el 

Bastón gira a la altura del cuerpo, pasando de una mano a la otra. 

 

Todos o casi todos los movimientos se han de ejecutar del mismo modo, tanto con la mano 

derecha como con la izquierda. 

 

6. ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

La preparación de los deportistas que practican Twirling prevé etapas sucesivas: 

 

1.- La base es la gimnasia formativa que tiene como objetivo principal la adquisición de 

dotes de orden físico y psíquico, como soltura y movilización, coordinación de los movimientos, 

potenciamiento, etc.  

 

 2.- En la fase sucesiva se pasa a la Danza y a los movimientos fundamentales de la 

gimnasia rítmica, con el objetivo de estudiar el movimiento de todas las partes del cuerpo, en el 

ámbito de un desplazamiento, hecho con harmonía, fluidez y continuidad en la ejecución del 

movimiento. 

 

 3.- Paralelamente a la danza y la gimnasia, se introducen la gimnasia artística o deportiva. 

Se toman en consideración los movimientos de pre acrobacias y acrobacias para aumentar la 

dificultad de los movimientos de Twirling. 

 

4.- La técnica del aparato deberá de impartirse al mismo tiempo que la preparación física. 

Se deberá empezar como siempre desde los movimientos más básicos o de base, distribuidos en 

los siete niveles de aprendizaje, que una vez adquiridos podrán ser unidos a los elementos de 

Danza, rítmica y deportiva, también estos movimientos debidamente asimilados. 
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7. ACTIVIDAD AGONÍSTICA 
 

7.1. La edad mínima para tomar parte en una competición, en cualquiera de las especialidades que 

se requiera el uso del bastón, será de 6 años. 
 

7.2 Los deportistas practicantes de Twirling en España están divididos por edades, y subdivididos 

en 3 Series y diferentes categorías de edad. 

 

7.3 La actividad agonística se explica en competiciones en el ámbito Individual, Parejas y 

Conjuntos (Equipos y Grupos). 

 

7.4 El Twirling aplicado al trabajo en conjunto, es una coordinación de movimientos del cuerpo y 

el bastón, enlazados entre ellos por una sucesión lógica, harmoniosa, equilibrada, rimada sobre 

una base musical y coreográfica. 

 

7.5 El ejercicio deberá estar compuesto y seguido con relación a la música pre escogida, han de 

presentar variedad y dificultad, a demás de precisión y coordinación entre todos los componentes. 

 

7.6 En todas las Series, especialidades y categorías en competición, es obligatorio realizar un 

pequeño saludo (4 tiempos), al inicio y final del ejercicio. 
 

8. EDADES 
 

8.1 El paso de una categoría a otra se fundamenta a razón de la edad de los deportistas con 

relación al año solar (1 de enero hasta el 31 de diciembre), independientemente del día y mes de 

nacimiento. 
 

 Individuales Estilo Libre    Individuales Solo – Solo 2 Bastones 

 

- Benjamín: de 6-7 años.     

- Infantil: de 8 a 9 años.    -    Cadete: de 6 a11 años. 

- Cadete: de 10 a 11 años.    -    Junior: de 12 a 16 años.   

- Juvenil: de 12 a 14 años.    -    Senior: de 17 a 21 años. 

- Junior: de 15 a 17 años.    -    Adulto: de 22 años o más.  

- Senior: de 18 años o más. 

 

Parejas       Equipos y Grupos Técnicos  

    

-    Infantil: desde 6 a 09.99 años.   -    Infantil: desde 6 a 09.99 años. 

-    Cadete: de 10 a 11.99 años.    -    Cadete: de 10 a 11.99 años. 

-    Junior: de 12 a 17 años.    -    Junior: de 12 a 17 años. 

-    Senior: de 18 años o más.    -    Senior: de 17.1 años o más. 

 

Grupos Coreográficos (SÉRIE ÚNICA) 

 

- Cadete: de 06 a 11.99 años. 

- Junior: de 12 a 17 años. 

- Senior: de 17.1 años o más. 
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9. ESPECIALIDADES 
 

9.1 INDIVIDUAL ESTILO LIBRE 

  

9.1.1 Ejercicio donde el deportista exprime su propio estilo, lo mejor de la técnica que conoce, 

tanto en los aspectos físicos como artísticos, haciendo uso del espacio, en una representación que 

será también de entretenimiento. 

 

9.2 EJERCICIO OBLIGATORIO 

 

9.2.1Ejercicio realizado sin música, por los participantes Individuales del Estilo Libre, inscritos en 

las categorías Cadete, Juvenil y Junior Femenino y Masculino, cuyo objetivo es la búsqueda de la 

perfección entre el cuerpo y el bastón.  

 

9.3 PROGRAMA CORTO 

 

9.3.1 Ejercicio realizado con la misma música para todos los participantes Individuales del Estilo 

Libre, inscritos en las categorías Senior Femenino y Senior Masculino de la Serie A y B, que 

mezcla el ejercicio de Estilo Libre y del Ejercicio Obligatorio. 

 

9.4 INDIVIDUAL SOLO TWIRLING 

 

9.4.1 Solo 1-Bastón es una especialidad del Twirling que se realiza por una persona, usando sólo un 

bastón. Se debe realizar haciendo girar el bastón en planos verticales y horizontales, con ambas manos 

y de una manera continua, con movimientos fluidos demuestran una amplia base de habilidades 

básicas desarrolladas a través de los obligatorios. 

 

9.5 INDIVIDUAL 2/3 BASTONES 

 

9.5.1 Ejercicio realizado con dos bastones por una misma persona. En este ejercicio se combina la 

técnica y habilidades con dos/tres bastones, con movimientos que requieren un dominio de 

cronometración, coordinación, concentración, control y habilidad. 

 

9.6 PAREJAS 

 

9.5.1 Es un pequeño conjunto formado por dos personas, donde se valorara mayoritariamente los 

cambios de bastón entre ambos componentes. 

 

9.7 EQUIPO 

  

9.6.1 Es un conjunto formado por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 8, que de la misma 

forma que en las parejas, se valorara mayoritariamente el grado de dificultad y la velocidad de la 

ejecución de forma uniforme de los movimientos, a demás, de los cambios de bastón entre los 

componentes. 
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9.8 GRUPO TÉCNICO 

  

9.8.1 Es un conjunto formado por un mínimo de 10 componentes y un máximo de 18. Gracias al 

gran número de componentes, se podrá obtener un buen efecto escénico, ya sea por la coreografía 

en sí misma, o bien por el efecto creado por los movimientos del cuerpo y bastón, dentro de la 

interpretación del tema musical. 

 

9.8.2 GRUPO COREOGRAFICO 

 

La especialidad de grupo es un conjunto de deportistas que prioriza el EFECTO y el 

ENTRETENIMIENTO como la piedra angular de la especialidad. El GRUPO, logra esto 

mediante el uso de la caracterización eficaz, una puesta en escena interesante, creatividad, 

artística, y un agudo sentido de la interpretación musical, todo entrelazado para crear un 

valor productivo de entretenimiento. 

 

Los Grupos y Equipos deben ser diferentes, por lo que los Grupos y equipos deben ser 

juzgados de manera diferente. Las prioridades para los grupos tienen que ser diferentes de 

las que son para los EQUIPOS o los dos eventos se fusionen en el juzgamiento y producir 

una confusión perpetua. 

 

En los GRUPOS el efecto final de la perfección y la claridad es lo más importante. Esto se 

logrará mediante la utilización COMÚN, masterizado habilidades entre todos los 

componentes dentro de un programa que es una composición arquitectónica destacando 

FORMAS, DIBUJOS, PATRONES Y MOVIMIENTOS DE TRANSICIÓN. Estas 

prioridades producen un efecto visual que es un reflejo de la banda sonora y puede (pero 

no es obligatorio), incluso abarcar un tema, personaje o historia. 

 

En los grupos, no se espera que todos los grupos de movimientos del Twirling sean 

demostrados de igual como se requiere para los EQUIPOS. En los grupos, el conjunto de 

habilidades debe ser totalmente coherente y dominado entre todos los componentes. Esto 

animará a MÁS participación de deportistas con limitadas habilidades, y dará al entrenador 

/ coreógrafo la libertad de trabajar hacia este concepto, sin la presión de tener que incluir 

criterios que se esperan en la especialidad por equipos. La profundidad del material y las 

habilidades no son el énfasis, ya que eso se requiere en los equipos. El uso del bastón 

dentro de los diversos modos sólo servirá para complementar y mejorar la producción sin 

interferir con el objetivo último de la perfección prístina y claridad. El RIESGO, tal como 

la conocemos, no es un factor para el éxito en la especialidad de GRUPO. hay que destacar 

un impresionante sentido de la unidad que produce una APELACIÓN DE LIMPIEZA y 

visual. Para todos los espectadores, debe darse un sentido de ENTRETENIMIENTO. 
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10. ENTRENADORES/AS 
 

10.1 Es un deber de la Escuela Técnica de Twirling, por medio del Comité de Técnicos, preverá 

los cursos para la formación de Entrenadores Nivel C, B y A.  
 

10.2 Se ha establecido que los cursos de formación de Entrenadores se determinen de la siguiente 

manera: 

 

a) Entrenador NIVEL C: 

- Solo se impartirá el Bloque Especifico de la especialidad del Twirling, según el temario 

descrito para este curso. 

 

b) Entrenador NIVEL B:  

- Se ampliará el Bloque Especifico impartido en el curso anterior, además se añadirá el 

Ejercicio Obligatorio y Short Program. 

 

c) Técnico deportivo NIVEL I (título oficial que otorga el CSD): 

- Se impartirán las áreas que el Consejo Superior de Deportes, determine para el Bloque 

Común (legislación deportiva, primeros auxilios, lesiones deportivas, etc.) 

 

Durante estos cursos, se deberán realizar diferentes fases, en las cuales se trataran argumentos de 

Técnica Twirling, videos, coreografía, gimnasia, preparación física, pedagogía, primeros auxilios, 

organización de sesiones de entreno, entre otros. 
 

10.3 En estos cursos solo podrán tomar parte personas afiliadas a la FEBD, y que cumplan con las 

normas establecidas para cada graduación, y como mínimo cumplir los 16 años en el año de la 

temporada deportiva 
 

10.4 Una vez finalizado el curso, los aspirantes deberán someterse a un examen. Los contenidos 

del mismo serán establecidos por el órgano competente. 
  

10.5 Estos exámenes serán dirigidos por el Comité de Técnico, que es el órgano competente. 
 

10.6 Las personas que ya dispongan de un título, deberán someterse anualmente a un curso de 

actualización, si fueran requeridos, y a un examen cada dos años. 
 

11. JUECES 
 

11.1 Las competiciones son puntuadas por un jurado formado por un mínimo de 3 Jueces, más el 

Presidente del Jurado, habilitados para juzgar, tras haber realizado el curso pertinente y aprobar el 

correspondiente examen, tras haber realizado un año de prácticas. 
  

11.2 En estos cursos solo podrán tomar parte personas afiliadas a la FEBD. La edad mínima para 

participar en un curso es de 16 años, y para formar parte del Cuerpo de Jueces activos y juzgar las 

competiciones la edad mínima requerida y cumplida es de 18 años (mayoría de edad). 
  

11.3 Una vez realizado el curso, el Comité de Jueces, efectuará las pruebas pertinentes: examen 

teórico, examen escrito, examen de video. Los aspirantes deberán demostrar perfectos 

conocimientos, en el uso de la modulación prevista para cada especialidad y categoría, y en la 

formación de juicio.  
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11.4 Aquellos que superen las pruebas antes descritas, serán admitidos en una última prueba 

práctica de juicio durante una competición, la cual será escogida por la Comisión examinadora. 

Una vez superadas dichas pruebas, los nuevos jueces deberán realizar prácticas en competiciones 

elegidas por el Comité de Jueces, durante el plazo de 1 año. 
 

11.5 Los Jueces están habilitados para desarrollar sus funciones en las competiciones federales, 

según el título conseguido durante los diferentes cursos de Jueces. 
 

11.6 Los Jueces obtendrán diferentes titulaciones según el examen al cual deseen presentarse, tal y 

como determina el Reglamento de Jueces. 
 

11.7 Todos los jueces titulados, deberán realizar un Curso anual de actualización, justo antes de 

iniciarse la temporada deportiva, y cada 3 años se someterán a un examen para reconfirmar su 

calificación. Aquellos Jueces que no asistan a este curso, sin una causa debidamente justificada, 

serán penalizados, sin juzgar, hasta que no se sometan al mencionado curso. 
 

11.8 Los Jueces que después de 2 años no hayan juzgado ninguna competición, perderán el título 

que en ese momento ostenten y serán cancelados del listado de Jueces. Para recuperar su título, 

deberán de realizar el examen nuevamente, abonando las tasas establecidas en vigor. 

 

11.9 Durante las competiciones se deberá contar con un Juez de pista, cuyas funciones son entre 

otras, la revisión de las Licencias, del vestuario y bastón, y de mantener libre de personas u 

objetos el área de entrada al campo de competición. 

 

11.10 Este cargo será atribuido a un Juez en activo. 

 

12.0 NORMAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

12.1 En las competiciones federales, podrán tomar parte todos aquellos deportistas miembros de 

algún club federado a la FEBD. 

 

12.2 Para tomar parte en una competición tutelada por la FEBD, los participantes, deberán tener la 

licencia federativa expedida por la FEBD o por una federación territorial afiliada a la FEBD. 

 

12.3 Cualquier punto de este Código de Competición podrá ser modificado por la Comisión 

Twirling, en beneficio de todo el colectivo. 
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13.0 NORMAS GENERALES PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
 

13.1 Para esta próxima temporada, hay una serie de novedades y características en lo que 

respecta a la tramitación de las licencias, que pasamos a detallar a continuación: 

 

a) Implantación de la LICENCIA DEPORTIVA ÚNICA, que habilita a su titular para 

participar en cualquier competición oficial, aprobada por la FEBD, cualquiera que sea su 

ámbito territorial. 

b) LICENCIAS DE PRE-COMPETICIÓN con ámbito nacional. 

c) El precio de licencia de club pasa a ser variable, en función del número de licencias que se 

tramiten a lo largo de la temporada (para ese número, no se tienen en cuenta las licencias 

de pre-competición). 

d) Para obtener la licencia, será IMPRESCINDIBLE pertenecer a un club, que éste, se 

haya integrado en la FEBD y tenga la licencia en vigor. 

 

13.2 La Licencia Deportiva Única: 

 

A partir de julio de 2015, en aplicación de la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de Medidas de 

Racionalización del Sector Público, se ha implantado con carácter obligatorio la LICENCIA 

DEPORTIVA ÚNICA , que habilita a su titular para participar en todas las actividades y 

competiciones oficiales, cualquiera que sea su ámbito territorial. 

 

Es importante saber, que solicitar y obtener la licencia única implica: 

 

a) Que su titular conoce y acepta las normas técnicas, disciplinarias y económicas de la 

FEBD. 

b) Prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, por parte de la 

FEBD, con fines exclusivos relacionados con la práctica deportiva, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos (LORPD). 

c) La cesión a la FEBD por parte de deportistas, técnicos y otros estamentos de los derechos 

de imagen, sea cual sea su formato, en las competiciones y actividades oficiales. 

 

13.3 Tipos de licencias: 

 

1. DE CLUB: Con un precio que pasa a ser variable, en función del tramo de licencias de 

deportistas tramitadas a lo largo de la temporada. Para los clubes de nueva creación es 

imprescindible que se integren en la estructura de la FEBD. Para que el club pueda tramitar 

su licencia es IMPRESCINDIBLE que indique el nombre del técnico responsable del 

club. Dicho técnico (que no tiene por qué coincidir con quien entrena a los deportistas del 

club). 

OBLIGATORIAMENTE ha de tener su licencia en vigor y tener una titulación acorde con 

la de los deportistas que pertenecen al club (a efectos prácticos esto supondrá que la gran 

mayoría de clubes necesitarán designar un entrenador Territorial) 

 

2. De ENTRENADOR: en función de su titulación, podrá ser Territorial, C, B o A. 

 

3. De JUEZ: nacional, internacional (WBTF). 
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4. Precompetición (cuando quede establecido el Reglamento) 

5. Recreativas: Destinadas principalmente al Twirling social, permiten participar en todas las 

actividades que no sean competiciones. 

 

13.4 Mecánica a seguir en la tramitación de licencias: 

 

Dado que las licencias se tramitan a través del club y que éste ha de designar un técnico 

responsable con licencia en vigor, se recomienda seguir el siguiente orden: 

 

1. Todos los técnicos que vayan a ser designados como “responsables” de un club, han de 

tramitar su licencia, a través de su federación autonómica, o de la propia FEBD (según los 

casos). 

2. Una vez que el club esté seguro de que su técnico tiene licencia en vigor, podrá solicitar la 

tramitación de licencia, indicando el tramo de deportistas que estima va a tener durante la 

temporada. Si a lo largo de dicha temporada se supera ese tramo, el club deberá regularizar 

la diferencia de precio. 

3. Tan pronto como el club disponga de la correspondiente licencia en vigor, ya podrá 

tramitar las de sus deportistas u otros colectivos. 

 

13.5 Aplicación informática para trámite de licencias: 

 

La FEBD ha desarrollado una aplicación informática que además de facilitar enormemente la 

gestión, permitirá que las licencias estén grabadas en “tiempo real”. Además, al tramitarse 

electrónicamente, ya no será necesario el envío de documentos anexos (copias del DNI, 

documento de exoneración, etc.) pues al validar el envío se estarán dando por válidos dichos datos 

y aceptando la normativa en vigor. 

 

No obstante la Comisión Twirling, si solicitará que se envíe un copia del DNI, NIE, 

PASSAPORTE, para verificar la fecha de nacimiento de los deportistas, y comprobar sus correctas 

inscripciones en las competiciones de Twirling. 

 

Para acceder a dicha aplicación es necesario disponer de un código de usuario y un password. 
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14.0 NORMAS PARA LA PUBLICIDAD DE LOS CAMPEONATOS 

 
14.1 En las competiciones que los clubes organicen, y siempre que estos hagan publicidad de las 

mismas (carteles, folletos, etc.), deberán seguir las siguientes instrucciones: 

 

d) CAMPEONATOS TERRITORIALES O AUTONÓMICOS: 

- El idioma a utilizar será el que corresponda a la CCAA, o bilingüe (Autonómico y 

Castellano). 

e) CAMEPONATOS ESTATALES: 

- El idioma principal a utilizar será el Castellano, o si lo desean bilingüe (Autonómico y 

Castellano). 
  

14.2 En toda la publicidad que se haga para una competición, se deberá insertar de manera 

obligatoria, el siguiente texto: “COLABORA LA COMISIÓN TWIRLING DE LA FEBD”, 

además de los logotipos de la FEBD (Comisión Twirling) y del CSD. 

 

14.3 Antes de hacer pública, cualquier publicidad de una competición, el club organizador deberá 

de manera obligatoria, enviar a la Comisión Twirling, dicha publicidad, para su aprobación o 

modificación, en caso que fuera necesario. 

 

14.4 En toda la publicidad que se haga para una competición, especialmente en los carteles, se 

deberá indicar claramente lo siguiente: 

 

- Nombre de la Competición 

- Fecha 

- Lugar de la competición (dirección) 
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CAPITULO 2 

COMPETICIONES 
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1. CALENDARIO GENERAL DE COMPETICIONES  

 
1.1 El calendario de competiciones se establece de la forma siguiente: 

  

- 2 Semis Territorial/Interprovincial/Autonómica Base Series C – B – A 

- 2 Semis Territorial/Interprovincial/Autonómica Base - Absoluto Series C - B – A 

- Final Autonómica Series C – B – A (cuando sea necesario) 

- Semifinal Campeonato de España de Individuales C – B – A. 

- Semifinal Campeonato de España de Parejas y Conjuntos C – B – A. 

- Final Campeonato de España C – B – A (si es necesario en diferentes fechas) 

- Gran Premio FEBD (Individuales y Parejas). 

- Copa de España de Equipos y Grupos. (años pares) 

- Campeonato de España de Clubes. (años impares) 

 

1.2 Si fuera necesario, la Comisión de Twirling de la FEBD podrá establecer pruebas preliminares 

para el acceso a las Semifinales Autonómicas. 

 

1.3 Las competiciones Autonómicas o Territoriales, serán organizadas por las FFAA, adheridas a 

la FEBD. En aquellas CCAA, donde no exista federación autonómica o dicha federación no esté 

integrada en la FEBD, está última podrá establecer una delegación, con el objetivo de organizar 

las competiciones autonómicas de dicha comunidad. 

 

2. PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS COMPETICIONES  
 

2.1 Organización de un calendario de competiciones. 

 

2.2 El calendario de competiciones federales válidas para los diferentes campeonatos, esta descrito 

por la Comisión de Twirling de la FEBD. 

 

2.3 La FEBD, preverá y tutelara todas las competiciones que sean aprobadas en el calendario 

oficial de competiciones anual. 

 

2.4 Podrá prever  campeonatos de tipo Provincial, Interprovincial y Autonómico en aquellas 

autonomías donde no exista federación Autonómica reconocida por las autoridades deportivas 

pertinentes o bien exista una federación autonómica no adherida a la FEBD. 

 

2.5 En aquellas autonomías donde no exista una federación territorial oficialmente reconocida, la 

FEBD, podrá abrir una delegación territorial, para establecer las pruebas o competiciones que 

estime oportunas y atender las necesidades de los clubes y deportistas de esa Comunidad 

Autónoma. 

 

2.6 Cualquier otra competición podrá ser introducida en el calendario oficial, si previamente ha 

sido aceptada por la Comisión de Twirling de la FEBD. 

 

2.7 Estas se determinan cada año por el Calendario Oficial de Competiciones establecido por la 

Comisión de Twirling de la FEBD. 
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2.8 La organización de las mismas, será adjudicada a los clubes afiliados a la FEBD, que hagan su 

petición a la Comisión de Twirling de la FEBD. En todo momento, todas las competiciones de 

Twirling, serán tuteladas y revisadas por la Comisión de Twirling de la FEBD. 

 

2.9 Cualquier club que desee organizar una competición oficial, deberá enviar un informe con los 

requisitos antes descritos a la Comisión de Twirling de la FEBD antes del inicio de la temporada. 

  

2.10 Una vez recibidas las peticiones, la Comisión de Twirling de la FEBD elaborará un informe 

para decidir las posibles sedes candidatas, y decidirá la sede definitiva. 

 

2.11 La no realización, sin causa que lo justifique, de un Campeonato del calendario oficial 

adjudicado a un club, en cualquiera de sus categorías, será motivo de sanción, tipificada como 

muy grave, y como consecuencia la apertura del correspondiente expediente disciplinario por parte 

de la Comisión Twirling de la FEBD. 

 

3. COMPETICIONES DIVERSAS 
 

3.1 Los clubes podrán solicitar la organización de competiciones que no tengan relación con los 

campeonatos oficiales de la FEBD, tales como Opens, Memoriales, etc. Estas competiciones 

deberán ser solicitadas siguiendo lo descrito en el apartado anterior, para incluirlas en el 

calendario oficial de la FEBD. 

 

3.2 Estas competiciones podrán ser reglamentadas sin cumplir estrictamente con este Reglamento, 

en este caso, tendrán la obligación de enviar el Reglamento estipulado junto con la solicitud de 

organización. 

  

3.3 Las peticiones se realizarán antes del inicio de la temporada, a fin de incluirlas en el 

Calendario Oficial de la FEBD. 

 

4. ACCESO A LAS SERIES: 
 

4.1 El acceso a una u otra Serie, lo determina el nivel técnico de los participantes, según el 

esquema especificado más adelante. 
 

4.2 Serán sus clubes quienes, bajo su criterio inscriban a sus deportistas en una u otra Serie. 
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5. SERIES, ESPECIALIDADES Y CATGEORIAS (edades) 

 
5.1 INDIVIDUALES ESTILO LIBRE:  

 

SERIE A  SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE BENJAMIN 6-7 AÑOS 

NO EXISTE INFANTIL INFANTIL 8-9 AÑOS 

CADETE CADETE CADETE 10-11 AÑOS  

JUVENIL JUVENIL JUVENIL 12-14 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 15-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18 AÑOS O MÁS 

 

5.2 SOLO TWIRLING Y SOLO 2/3 BASTONES: 

 

SERIE B SERIE A SERIE ELITE EDADES 

NO EXISTE CADETE CADETE 06-11 AÑOS  

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18-21 AÑOS 

ADULTO ADULTO ADULTO 22 AÑOS O MÁS 

 

5.3 PAREJAS  

 

SERIE A  SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE BENJAMIN 6-7 AÑOS 

NO EXISTE INFANTIL INFANTIL 8-9 AÑOS 

CADETE CADETE CADETE 10-11 AÑOS  

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18 AÑOS O MÁS 

 

5.4 EQUIPOS Y GRUPOS TÉCNICOS 

 

SERIE A SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE INFANTIL 6 – 9.99 AÑOS 

CADETE CADETE CADETE 10 – 11.99 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12 - 17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 17.1 AÑOS O MÁS 

 
5.5 GRUPOS COREOGRÁFICOS 

 

SERIE ÚNICA EDADES 

CADETE CADETE CADETE 10 – 11.99 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12 - 17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 17.1 AÑOS O MÁS 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN DE TWIRLING BATON 
 

 21 

6. SERIES, ESPECIALIDADES Y CATGEORIAS (participación) 
 

6.1 Cada club miembro de la FEBD, podrá inscribir en sus competiciones, ya sean, Preliminares o 

semifinales Territoriales, Interprovinciales, Regionales, en cada Serie (Individuales y Parejas), y 

Conjuntos un número ilimitado de participantes. 

 

6.2 La edad de los deportistas se cuenta en el año natural, es decir del 1 de enero al 31 de 

diciembre, sin contar el mes de nacimiento. 

 

 Ejercicios Individual de Estilo Libre: (1 componente) 
    

- Benjamines  (deportistas de 6 a 7 años)   

- Infantiles   (deportistas de 8 a 9 años)   

- Cadetes   (deportistas de 10 a 11 años)  

- Juveniles   (deportistas de 12 a 14 años)  

- Juniors   (deportistas de 15 a 17 años)  

- Seniors   (deportistas a partir de 18 años)  

 

 Ejercicios Individual de Solo 1 Bastón - 2/3 bastones: (1 componente) 
    

- Cadetes   (deportistas de 06 a 11 años)  

- Juniors   (deportistas de 12 a 17 años)  

- Seniors   (deportistas de 18 a 21 años)  

- Adultos   (deportistas a partir de 22 años)  
 

 Ejercicios de Parejas: (2 componentes) 
 

- Benjamines:  de 6 a 7 años. 

- Infantiles:   de 8 a 9 años 

- Cadetes:   de 10 a 11 años 

- Juniors:   de 12 a 17 años 

- Seniors:   A partir de los 18 años 
 

6.3 La categoría de edad de la Parejas se calculará por la edad del componente de mayor edad. 
 

 Ejercicios en Equipo: (de 5 a 8 componentes) 
 

- Infantil:   de 6 a 9.99 años. 

- Cadete:   de 10 a 11.99 años 

- Junior:   de 12 a 17 años 

- Senior:   A partir de 17.1 años 

 

6.4 La categoría de edad del equipo la determinará la suma de edades de los cinco (5) 

componentes (todos los titulares + reservas), de mayor edad dividido entre cinco (5). 
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 Ejercicio en Grupo: (de 10 a 18 componentes) 

 

- Infantil:   de 6 a 9.99 años. 

- Cadete:   de 10 a 11.99 años 

- Junior:   de 12 a 17 años 

- Senior:   A partir de 17.1 años 

 

6.5 La categoría de edad del grupo  la determinará la suma de edades de los diez (10) componentes 

(todos los titulares + reservas), de mayor edad dividido entre diez (10). 

 

 Ejercicio en Grupo Coreográfico: (a partir de 10 componentes) 

 

- Cadete:   de 10 a 11.99 años 

- Junior:   de 12 a 17 años 

- Senior:   A partir de 17.1 años 

 

6.5 (bis) La categoría de edad del grupo  la determinará la suma de edades de los diez (10) 

componentes (todos los titulares + reservas), de mayor edad dividido entre diez (10). 

 

6.6 Ningún deportista inscrito en la especialidad de Estilo Libre, Parejas, Equipos o Grupos, 

podrán inscribirse en una categoría que no sea la suya. 

 

6.7 Todos los deportistas inscritos deberán ser miembros de un club o federación Autonómica, 

afiliada a la FEBD. 

 

6.8 Todos los deportistas inscritos en las competiciones deberán poseer la licencia federativa 

habilitada y/o expedida por la FEBD, o por una federación territorial, afiliada a la FEBD, y 

habilitada por esta. No se permite participar sin licencia. 

 

6.9 Será obligación de los participantes hacer el repaso de vestuario 15 minutos antes de su 

actuación. Este procedimiento se llevará a cabo en todas las competiciones. 

 

6.10 El componente de un Pareja no podrá formar parte de otra Pareja, sea cual sea la Serie o 

Categoría. 

 

6.11 Exclusivamente 2 componentes de un Equipo o Grupo de una determinada Categoría, podrá 

formar parte de otro Equipo o Grupo de otra Categoría (p.e. 2 componentes de un equipo junior 

podrán formar parte de un equipo senior) 

 

6.13 En el supuesto de que en un equipo o grupo la media de edad coincida con el 50 % de los 

miembros en diferentes categorías, se determinará la categoría por la suma de edades de todos los 

componentes y su media. 

 

6.14 Si un participante estuviese lesionado, NO PODRÁ competir bajo ningún concepto. 
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7. RESERVAS 

 

7.1 Los clubes solo podrán inscribir 2 deportistas de Reserva en las especialidades de Equipo y 

Grupo, los cuales no podrán hacer variar la categoría de edad inicial en la inscripción. 

 

7.2 No se admiten Reservas en ninguna otra especialidad de competición. 

 

8. ABANDONOS DE PISTA EN PLENA COMPETICIÓN 
 

8.1 Si un conjunto con el mínimo de componentes (5 equipo / 10 Grupo), que esté realizando su 

actuación, abandona el área de competición sin motivos justificados, el conjunto será descalificado 

inmediatamente, disponga o no de reservas. 

 

8.2 Si un componente de una Pareja que esté realizando su actuación, abandona el área de 

competición sin motivos justificados, la Pareja será descalificado inmediatamente 

 

8.3 Si un Individual que esté realizando su actuación, abandona el área de competición sin motivos 

justificados, el deportista será descalificado inmediatamente 
 

8.4 Si un conjunto con el mínimo de componentes (5 equipo / 10 Grupo), que esté realizando su 

actuación, abandona el área de competición por motivos justificados (motivos médicos), y el 

conjunto ha llegado al mínimo de tiempo establecido, el conjunto será juzgado y no repetirá su 

actuación, disponga o no de reservas. 

 

8.5 Si un componente de una Pareja que esté realizando su actuación, abandona el área de 

competición por motivos justificados (motivos médicos), y la Pareja ha llegado al mínimo de 

tiempo establecido, el ejercicio será juzgado y no repetirá su actuación. En caso de no llegar al 

tiempo mínimo establecido, y el deportista puede retomar la competición, el ejercicio será repetido 

al final de su categoría y será juzgado de nuevo al completo. 

 

8.6 Si un Individual que esté realizando su actuación, abandona el área de competición por 

motivos justificados (motivos médicos), y el ejercicio ha llegado al mínimo de tiempo establecido, 

el ejercicio será juzgado y no repetirá su actuación. En caso de no llegar al tiempo mínimo 

establecido, y el deportista puede retomar la competición, el ejercicio será repetido al final de su 

categoría y será juzgado de nuevo al completo. 

 

8.7 Si un conjunto que esté realizando su actuación, alguno de sus componentes abandona el área 

de competición por motivos justificados (motivos médicos), y el conjunto dispone de reservas, el 

conjunto podrá competir nuevamente al final de su categoría. 
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9. PRELIMINARES, SEMIFINALES Y FINALES TERRITORIALES 
 

9.1 GENERALIDADES 

 

9.1.1 En aquellas Comunidades Autónomas donde no exista una federación territorial oficialmente 

reconocida, la FEBD, a través de sus Delegaciones Territoriales, si fuera necesario, organizará las 

competiciones Preliminares en cada una de las especialidades (Individuales, Parejas y Conjuntos), 

Series y Categorías. 

 

9.1.2 El número de participantes permitido a inscribirse en competición por cada club afiliado a la 

FEBD, en sus diferentes Series, especialidades y Categorías, ES ILIMITADO. 

  

9.1.3 Si un deportista o ejercicio, obtiene una puntuación de 0 puntos o puntuación negativa, no 

podrá disputar la siguiente prueba o competición. 

 

9.1.4 Si un deportista o ejercicio por las razones que sean, y no se justifiquen debidamente y con 

suficiente antelación, una vez clasificado para disputar la siguiente fase de la competición, no se 

presentara, este deportista o ejercicio, no podrá disputará la siguiente fase de la competición. 

 

9.2 PRELIMINARES 

 

9.2.1 En caso de la celebración de Campeonatos Preliminares, ya sea a nivel de Zona, Autonómico 

o Territorial, los participantes en la especialidad de Individuales, podrán disputar la siguiente fase 

(Semifinales de Zona, Territoriales o Autonómicas).  El número de participantes que pasará a la 

siguiente fase (Semifinal de Zona, Autonómica o Territorial), de cualquier Serie y categoría, será 

el que marque el baremo siguiente: 

 

Nº COMPETIDORES PRELIMINARES SEMIFINALES FINALES 

DE 1 A 6 NO NO 6 EN FINAL 

DE 7 A 13 NO SI 6 EN FINAL 

DE 14 A 15 NO 7 EN SEMIFINAL 6 EN FINAL 

DE 16 A 20 NO 8 EN SEMIFINAL 6 EN FINAL 

DE 21 O MÁS SI 10 EN SEMIFINAL 6 EN FINAL 

 

9.2.2 En el caso de las especialidades en Pareja, Equipo y Grupo, tendrán acceso a la siguiente 

fase (Semifinales Territoriales o Autonómicas).  

 

Nº COMPETIDORES PRELIMINARES SEMIFINALES FINALES 

3 O MENOS NO NO FINAL DIRECTA 

DE 4 A 6 NO 6 EN SEMIFINAL 3 EN FINAL 

DE 7 A 13 NO 6 EN SEMIFINAL 3 EN FINAL 

DE 14 A 15 NO 7 EN SEMIFINAL 6 EN FINAL 

DE 16 A 20 NO 8 EN SEMIFINAL 6 EN FINAL 

DE 21 O MÁS SI 10 EN SEMIFINAL 6 EN FINAL 
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9.3 SEMIFINALES DE ZONA,  TERRITORIALES O AUTONÓMICAS 

 

9.3.1 En el caso de no disputar Competiciones Preliminares, se disputarán 2 Semifinales 

puntuables para la Final Territorial u Autonómica, el baremo a seguir para la especialidad de 

INDIVIDUALES (Estilo Libre) PAREJAS, EQUIPOS Y GRUPOS. 

 

9.4 FINALES AUTONÓMICAS O TERRITORIALES 

 

9.4.1 Disputarán las Finales Autonómicas o Territoriales los ejercicios que se hayan clasificado 

según los baremos establecidos y descritos a continuación: 

 

INDIVIDUALES: 

 

Nº COMPETIDORES SEMIFINALES FINALES 

3 O MENOS NO FINAL DIRECTA 

DE 4 A 6 SI 3 EN FINAL 

DE 7 A 13 SI 6 EN FINAL 

DE 14 A 15 SI 6 EN FINAL 

DE 16 A 20 SI 6 EN FINAL 

DE 21 O MÁS SI 6 EN FINAL 

 

PAREJAS, EQUIPOS Y GRUPOS: 

 

Nº COMPETIDORES SEMIFINALES FINALES 

3 O MENOS SI SI 

DE 4 A 6 SI 3 EN FINAL 

DE 7 A 13 SI 3 EN FINAL 

DE 14 A 15 SI 6 EN FINAL 

DE 16 A 20 SI 6 EN FINAL 

DE 21 O MÁS SI 6 EN FINAL 

 

9.4.2 En caso de no existir Preliminares y/o Semifinales en cualquier ámbito territorial, no se 

aplicará ningún baremo, y la inscripción en el Campeonato Territorial o Autonómico, será libre 

para cada uno de los clubes participantes. 

 

9.5 EMPATES 

 

9.5.1 En caso de empate para acceder a las Semifinal (si previamente se disputaran semifinales) 

y/o Finales Autonómicas o Territoriales en cualquier categoría de la Especialidad de Individuales, 

este se deshará por la puntuación del Mérito Técnico. En caso de continuar el empate, se 

procederá al desempate por la Expresión Artística, y en caso de continuar el empate por la 

penalización. 
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9.5.2 En caso de empate para acceder a las Semifinales y/o Finales Autonómicas o Territoriales en 

cualquier categoría de la Especialidad de Parejas y Conjuntos, este se deshará por la puntuación 

del Contenido. En caso de continuar el empate, se procederá al desempate por la Precisión y 

Coordinación, en caso de continuar el empate por el Efecto General, y en caso de continuar el 

empate por la penalización. 

 

9.5.3 En caso de empate en cualquier otra posición (sin acceso a la siguiente fase), el empate 

permanecerá igual. 

 

9.6 BAREMO ESPECÍFICO DE ACCESO A LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE INDIVIDUALES TRAS LOS CAMPEONATOS 

AUTONÓMICOS/TERRITORIALES (NO APLICABLE DE MOMENTO) 

 

10. HORARIOS 
 

10.1 Horario de competición: Este será fijado por el Responsable Técnico de la Comisión de 

Twirling de la FEBD, y descrito en el programa oficial de la competición y deberá ser siempre 

respetado. 
 

10.2 Anticipación: La competición se desarrollará en sesión de mañana y sesión de tarde. Si por 

cualquier razón debidamente justificada (bajas de ejercicios, juicio adelantado, etc.) debiera 

anticiparse el horario de alguna categoría, dentro de una de las sesiones establecidas, se podrá 

adelantar, previo aviso a los clubes participantes. El horario entre sesiones será respetado. 
 

10.3 Retrasos: Si por cualquier razón debidamente justificada, debiera retrasarse el inicio de la 

competición, se podrán reducir los intervalos de descanso, nunca suprimirlos. 
 

11. ENTRADA Y SALIDA DEL ÁREA DE COMPETICIÓN 
 

11.1 La entrada de los participantes en el área de competición, se realizará por la parte izquierda 

de la mesa de Jueces y la salida por la parte derecha, independientemente de donde esté situada la 

puerta de acceso a pista. 
 

11.2 Ningún acompañante podrá entrar en el área de competición. Solo se permite al acompañante 

llegar hasta el punto de la puerta de acceso a pista. Se permite que el entrenador/ra esté en pista 

durante los ejercicios de las Categorías Benjamín e Infantil. 
 

11.3 Durante la realización de los ejercicios, el siguiente participante deberá esperar su turno en la 

puerta de acceso a pista, prohibiéndose colocarse en el límite del área de competición. 
 

11.4 Durante la puntuación de un ejercicio, el siguiente ejercicio podrá colocarse en el límite del 

área de competición o bien esperarse que sea presentado por megafonía. 
 

11.5 Una vez finalizada la ejecución de un ejercicio, el deportista o deportistas podrán estar 

acompañados por su entrenador o entrenadores (máximo 2), en el área de espera de las 

puntuaciones, para recibir las puntuaciones. 
 

11.6 Obtenida la puntuación los deportistas y entrenadores deberán abandonar la pista lo más 

rápido posible, antes que el siguiente deportista o deportistas inicien sus ejercicios. 
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11.7 Durante la realización de un ejercicio, está totalmente prohibido realizar fotografías con 

flash. Solo tendrán acceso al área de espera de las puntuaciones, para realizar ejercicios, las 

personas acreditadas para ello. 
 

11.8 Durante la competición, solo podrán estar en la puerta de acceso a pista, los participantes que 

hayan de competir a continuación, con su entrenador o entrenadores. Cualquier otra persona podrá 

ser expulsada por el Juez de pista. 

 

12. PREMIOS 
 

12.1 Se repartirán premios en las siguientes competiciones: 
 

- Final Territorial o Autonómica. 

- Semifinal Campeonato de España de Individuales. 

- Semifinal Campeonato de España Parejas y Conjuntos. 

- Final Campeonato de España. 

- Gran Premio FEBD 

- Copa de España de Equipos y Grupos. 

- Campeonato de España por clubes. 
 

12.2 Finales Territoriales o Autonómicas – Gran Premio FEBD: 

 

12.2.1 Recibirán Diploma los finalistas. 

12.2.1 Recibirán Medalla los tres primeros clasificados. 

 

12.3 Semifinales y Finales Campeonatos de España, 

 

12.3.1  (Semifinales) Recibirán Diploma los finalistas.  

12.3.2 (Finales) Recibirán Diploma los finalistas y Diploma + Medalla o copa, los 3 primeros 

clasificados. 

 

12.4 Copa de España de Equipos y Grupos: 

 

12.4.1 Recibirán Trofeo o Copa, los Equipos y Grupos clasificados en las 3 primeras posiciones y 

diploma. Si hubiera finalistas, sus componentes recibirán un diploma. 

12.4.2 Los Equipos y Grupos de las categorías Junior y Senior, clasificados en 1º 2º lugar tendrán 

acceso directo a la Copa de Europa de Clubes WBTF. 

12.4.3 Los Equipos y Grupos de las categorías Junior y Senior, clasificados en 3º lugar, podrán ser 

inscritos como reservas en la Copa de Europa de Clubes WBTF. 

 

12.5 Campeonato de España de Clubes: 

 

12.5.1 Recibirán Diploma los Finalistas. 

12.5.2 Recibirán Diploma + Medalla o copa, los 3 primeros clasificados de cada Especialidad y 

Categoría. 

12.5.2 La Copa de España de Clubes la recibirá el club que obtenga la mayor puntuación total.  

12.5.3 Los clubes clasificados en 2º y 3º lugar recibirán igualmente un trofeo o copa. 
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13. SUSPENSIÓN DE UN EJERCICIO 
 

13.1 En el supuesto que se debiera suspender un ejercicio en una competición, solo el Presidente 

del Jurado de esa competición, puede tomar esa decisión, así como decidir si se debe repetir o no. 

Si fuera el caso de tener que repetirlo de nuevo, esto se llevará a cabo al final de su categoría. 
 

13.2 Solo se podrá tomar tal decisión por las razones siguientes: 
 

a) Problemas técnicos con la música (mal funcionamiento del lector de CD, interrupción 

del fluido eléctrico, etc.) 

b) Por problemas de iluminación (que las luces sufran un bajón o apagón) 

c) Presencia de personas o objetos en la pista. 

d) Incidentes con el vestuario, calzado o bastón. 

e) Accidente o lesión no intencionados. 

 

14. ACTA DE LA COMPETICIÓN 
 

14.1 En todas las competiciones de Twirling del calendario oficial de la FEBD, deberá extenderse 

un acta de la misma. 
 

14.2 Dicha acta deberá ser redactada por el Presidente del Jurado al finalizar la competición y 

deberá ser firmada por todos los componentes del Jurado y por el Director de la Competición. 
 

14.3 En el Acta de competición se anotaran los siguientes aspectos: 
 

- Lugar, día y hora. 

- Especialidades, Series y Categorías disputadas. 

- Clubes participantes. 

- Jueces que han tomado parte en la competición, indicando las especialidades, series y 

Categorías juzgadas por cada uno. 

- Incidencias: Bajas de ejercicios y razones, reclamaciones formuladas por los clubes, 

descalificaciones, incidentes ocurridos con las instalación, incidentes ocurridos entre 

deportistas, jueces, técnicos, dirigentes de los clubes, dirigentes de la FETB, y 

incidencias cometidas por el público. 

- Se adjuntará una copia entera de los resultados de la competición. 

 

14.4 Los clubes que lo deseen podrán solicitar una copia del Acta, por medio de un escrito dirigido 

al Director Técnico, el cual tendrá la obligación de entregarla en la misma competición, o bien 

remitirla por correo electrónico o correo ordinario, en un plazo máximo de 10 días. 
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15. CAMPEONATOS PROVINCIALES / INTERPROVINCIALES 
 

15.1 Se realizarán cuando concurran como mínimo 4 clubes en una provincia.  

  

15.2 Si en una provincia no existen 4 clubes, como mínimo, no se realizará este campeonato, los 

clubes de la mencionada provincia se unirán al resto de clubes de otras provincias para disputar el 

Campeonato Interprovincial. 

   

16. CAMPEONATOS AUTONÓMICOS O TERRITORIALES 
 

16.1 Corresponde a las federaciones autonómicas o territoriales oficialmente reconocidas, la 

organización de sus propias competiciones. 

 

16.2 En el supuesto que no exista en una Comunidad Autónoma, su respectiva federación 

territorial oficialmente reconocida o la existente no esté integrada en la FEBD, la Comisión de 

Twirling de la FEBD, podrá organizar el correspondiente Campeonato Autonómico, a través de su 

Delegación Territorial. 

  

16.3 Dependiendo del número de clubes afiliados en una Comunidad Autónoma y dependiendo 

del volumen de participantes en las competiciones, la Comisión Twirling FEBD, podrá determinar 

competiciones de tipo provincial, clasificatorio para el Campeonato Autonómico, mediante un 

calendario de competiciones y un sistema tipificado de acceso a la fase final autonómica. 

 

17. SEMIFINAL Y FINAL CAMPEONATOS DE ESPAÑA  
 

17.1 Estos tendrán lugar una vez hayan finalizado todas las Finales Territoriales. HASTA QUE 

PUEDA ESTABLECERSE EL ACCESO DESDE LOS CAMPEONATOS 

TERRITORIALES O AUTONÓMICOS. LA INSCRIPCIÓN SERÁ LIBRE 

 

17.2 En los mismos tomarán parte los clasificados en la Finales Territoriales o Autonómicos, 

siguiendo el esquema establecido y descrito en artículos anteriores de este Reglamento. (NO 

APLICABLE DE MOMENTO) 

 

17.3 La Comisión de Twirling de la FEBD, establece que las Semifinales de los Campeonatos de 

España de Individuales, Parejas y Conjuntos, en principio se han de disputar en un fin de semana.  
 

17.4 Los Campeonatos de España se disputarán por medio de Semifinales y Finales. 
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17.5 El acceso a la Final del Campeonato de España desde las Semifinales en la especialidad de 

INDIVIDUAL, en todas sus Series y Categorías, seguirá el baremo que se describe a 

continuación: 
 

Nº COMPETIDORES EN SEMIFINALES FINALISTAS 

1 – 6 FINAL DIRECTA 

7 - 13 6 EN FINAL 

14 - 15 7 EN FINAL 

16 – 17 8 EN FINAL 

18 – 19 9 EN FINAL 

20 – 21 10 EN FINAL 

22 – 23  11 EN FINAL 

24 o MÁS 12 EN FINAL 

 

17.6 El acceso a la Final del Campeonato de España desde las Semifinales en la especialidad de 

PAREJAS Y CONJUNTOS, en todas sus Series y Categorías, seguirá el baremo que se describe a 

continuación: 

 

Nº COMPETIDORES EN SEMIFINALES FINALISTAS 

3 O MENOS FINAL DIRECTA 

DE 4 A 6 3 EN FINAL 

DE 7 A 13 3 EN FINAL 

DE 14 A 15 6 EN FINAL 

DE 16 A 20 6 EN FINAL 

DE 21 O MÁS 6 EN FINAL 

 

17.7 En caso de empate para acceder a la Final del Campeonato de España en cualquier categoría 

de la Especialidad de Individuales, este se deshará por la puntuación del Mérito Técnico. En caso 

de continuar el empate, se procederá al desempate por la Expresión Artística, y en caso de 

continuar el empate por la penalización. 

 

17.8 En caso de empate para acceder a la Final de Campeonato de España en cualquier categoría 

de la Especialidad de Parejas y Conjuntos, este se deshará por la puntuación del Contenido. En 

caso de continuar el empate, se procederá al desempate por la Precisión y Coordinación, en caso 

de continuar el empate por el Efecto General, y en caso de continuar el empate por la penalización 

 

17.9 El orden de actuación en las Finales, será el inverso a la clasificación de las Preliminares. 

 

17.10 Los finalistas del Campeonato de España deberán realizar los Ejercicios de Short Program y 

Ejercicio Obligatorio. La puntuación de estos valdrá el 25% de la puntuación total. 

 

17.11 La puntuación obtenida en las Finales de la especialidad de Estilo Libre (individuales), 

valdrá el 75% de la puntuación final. 

 

17.12 La suma de la puntuación obtenida en el Ejercicio Obligatorio o Short Program (25%) y la 

puntuación obtenida en la Final de Estilo Libre (75%), determinará la clasificación final y los 

respectivos campeones de España. 
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18. GRAN PREMIO FEBD (normas específicas) 
 

18.1 Esta es una competición exclusivamente dirigida a Individuales y Parejas. 

 

18.2 En esta competición solamente tendrán acceso a la misma, deportistas de las siguientes 

Series: 

 

INDIVIDUALES: Femeninos y Masculinos. 

 

SERIES     CATEGORIAS 

 

A y B      Cadete – Junior - Juvenil – Senior  

 

PAREJAS 

 

SERIES     CATEGORIAS 

 

A y B      Junior – Senior  

 

18.3 Esta será una competición de las 3 puntuables para las competiciones internacionales, por lo 

que aquellos deportistas que deseen optar a una de las competiciones internacionales descritas en 

el calendario oficial, deberán participar en la misma. 

 

18.4 Las edades de las categorías serán las descritas en este Código. Teniendo en cuenta que no 

existe la categoría Juvenil, la edad de la categoría Junior para esta competición, será la 

comprendida entre los 12 a 17 años. (Se unen ambas categorías).  

 

18.5 Cada club participante podrá inscribir en cada SERIE en esta competición los siguientes 

ejercicios: 

 

- 5 Individuales Junior Femenino  - 3 Individuales Junior Masculino 

- 5 Individuales Senior Femenino  - 3 Individuales Senior Masculino 

- 3 Parejas Junior    - 3 Parejas Senior 

 

18.6 La competición se desarrollará a través de Semifinales y Finales, siguiendo el cuadro que se 

detalla en el punto 16.5 

 

18.7 En esta competición, será de aplicación cualquier otra norma general de las descritas en este 

Código de Competición, en materia de vestuario, tiempos de actuación, sistema de competición, 

criterios de juicio, empates, etc. 
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19. COPA DE ESPAÑA DE EQUIPOS Y GRUPOS 
 

19.1 GENERALIDADES 
 

19.1.1 Esta es una competición exclusiva para las especialidades de Equipo y Grupo, en las 

categorías Cadete, Junior y Senior. 

 

19.1.2 Para poder tomar parte en ella, todos los participantes, incluidos los entrenadores, deberán 

poseer la licencia federativa expedida por la FEBD, o por cualquier federación territorial afiliada a 

la FEBD y habilitada para ello. 

 

19.1.3 Un equipo estará compuesto por un mínimo de 5 componentes y un máximo de 8. 

 

19.1.5 Un Grupo estará compuesto por un mínimo de 10 componentes y un máximo de 18. 

 

19.1.6 Tanto los Equipos como los Grupos podrán estar formados por componentes de ambos 

sexos. 

 

19.1.7 Esta competición está dirigida exclusivamente a las especialidades de Equipo y Grupo, en 

las Categorías CADETE, JUNIOR y SENIOR. 

 

19.1.8 Se disputará cada 2 años, coincidiendo con la celebración de la Copa de Europa de Clubes. 
 

19.2 PARTICIPACIÓN 
 

19.2.1 Categorías: 

  

- Cadete: de 6 a 11.99 años. 

- Junior: de 12 a 17 años. 

- Senior:  de 17.1 en adelante. 
 

19.2.2 La media de edad de los componentes titulares, determinará la categoría en la cual deban 

competir, sin tener en cuenta las reservas. (Reglamento WBTF) 
 

19.2.3 Para calcular la media de edad, se deberán sumar todas las edades de los componentes 

titulares, y el resultado dividirlo por el número de componentes. (Reglamento WBTF) 
 

19.2.4 En caso disponer de reservas, la edad de estos no podrá variar la categoría inicial del 

conjunto. 
 

19.3 INSCRIPCIONES 

 

19.3.1 Cada club participante podrá inscribir en esta competición: 
 

- 2 Equipos Cadete 

- 2 Equipos Junior 

- 2 Equipos Senior 

- 2 Grupos Cadete 

- 2 Grupos Junior Coreográficos y 2 Grupos Junior Técnicos. 

- 2 Grupos Senior Coreográficos y 2 Grupos Junior Técnicos. 
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19.3.2 Los componentes de un Equipo no podrán formar parte de otro Equipo de la misma 

categoría. 

 

19.3.3 Solo se permite que 2 componentes puedan formar parte de dos Equipos, pero de diferente 

categoría. 
 

19.3.4 Los componentes de los Equipos podrán formar parte de los Grupos y viceversa. 

 

19.4 RESERVAS 
 

19.4.1 La inclusión de uno o 2 reservas, no podrán alterar la categoría inicial del conjunto. 
 

19.4.2 Si un componente de un conjunto, por cualquier razón no puede disputar la competición y 

el conjunto no dispone de reservas, en el caso que ese conjunto cambiase la media de edad 

(categoría), este conjunto deberá competir en la categoría inicial en la cual fue inscrito. 
 

19.4.3 Si un componente de un conjunto, por cualquier razón no puede disputar la competición y 

el conjunto no dispone de reservas, y no llega al mínimo de componentes  establecido en cada 

especialidad, no podrá disputar la competición. 
 

19.4.4 Si un componente de un conjunto clasificado para disputar las finales, por cualquier razón 

no puede disputar la final y el conjunto no dispone de reservas, y no llega al mínimo de 

componentes  establecido en cada especialidad, no podrá disputar la final. Será el conjunto 

clasificado inmediatamente posterior quien ocupará la plaza en la final. 

 

19.5 ROUNDS 
 

19.5.1 La competición se disputará con una Preliminar y una Final. 
 

19.5.2 Según los conjuntos inscritos en competición en cada especialidad y categoría, el pase a la 

final se regulará por el baremo siguiente: 
 

- 3 o menos competidores:   directamente se realizará final. 

- de 4 a 6 competidores:   3 en finales 

- de 7 a 9 competidores:   4 en finales 

- de 10 a 12 competidores:   5 en finales 

- de 13 en adelante competidores:  6 en finales 
 

19.5.3 Los Finalistas, actuarán en el orden inverso a la clasificación obtenida en la Preliminar. 

 

19.6 NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN 
 

19.6.1 TIEMPOS DE ACTUACIÓN: 
 

- Los tiempos de actuación para ambas especialidades en las tres categorías son de 3,00 

minutos de mínimo y de 3,30 de máximo.  

- Todos los tiempos de actuación tendrán 10 segundos de tolerancia tanto en el mínimo 

como en el máximo (2,50 minutos – 3,40 minutos). 

- La penalización por sobrepasar los tiempos límites es de 10 PUNTOS. 

- Cronometración de los ejercicios. El cronometro se iniciará con la primera nota musical 

y finalizará con la última. 
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19.6.2 ENTRADA A PISTA: 
 

- La entrada al área de competición se efectuará por la parte izquierda de la mesa de 

Jueces. 

- Cada conjunto dispone de 1 minuto para entrar al área de competición y 1 minuto para 

abandonarla una vez finalizado el ejercicio. 

 

19.7 ABANDONO DE PISTA 
 

19.7.1 Si un conjunto con el mínimo de componentes (5 equipo / 10 Grupo), que esté realizando 

su actuación, abandona el área de competición sin motivos justificados, el conjunto será 

descalificado inmediatamente, disponga o no de reservas. 
 

19.7.2 Si un conjunto con el mínimo de componentes (5 equipo / 10 Grupo), que esté realizando 

su actuación, abandona el área de competición por motivos justificados (motivos médicos), y el 

conjunto ha llegado al mínimo de tiempo establecido, el conjunto será juzgado y no repetirá su 

actuación, disponga o no de reservas. 
 

19.7.3 Si un conjunto que esté realizando su actuación, alguno de sus componentes abandona el 

área de competición sin motivos justificados, el conjunto será descalificado inmediatamente. 
 

19.7.4 Si un conjunto que esté realizando su actuación, alguno de sus componentes abandona el 

área de competición por motivos justificados (motivos médicos), y el conjunto dispone de 

reservas, el conjunto podrá competir nuevamente al final de su categoría. 

 

19.8 PERIODOS DE CALENTAMIENTOS 
 

19.8.1 Los calentamientos se realizarán con tres conjuntos a la vez en pista. Cada Conjunto 

dispondrá de 2 minutos en cada zona del área de competición (derecha, centro e izquierda) 
 

19.8.2 Según el número de conjuntos inscritos podrán realizarse diferentes periodos de 

calentamientos. 

 

19.9 EMPATES 
 

19.9.1 Los empates permanecerán irrompibles en todas las posiciones y en todas las categorías, 

durante las Preliminares. 
 

19.9.2 En el supuesto que hubiera un empate en la última plaza con acceso a disputar la Final, 

ambos conjuntos disputarán la Final. 
 

19.9.3 Los empates surgidos en una Final, se romperán por la penalización. El conjunto que 

tuviese menor penalización, será el que ocupará la plaza más alta de la clasificación. 
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20. CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES 
 

20.1 GENERALIDADES 

 

20.1.1 Esta es una competición dirigida para obtener el título de club campeón de España. Esta se 

organizará de manera anual. 

 

20.1.2 Es una competición donde tomaran parte ejercicios inscritos y realizados en las 

competiciones del calendario oficial de la FEBD. No se permitirá la inscripción de nuevos 

ejercicios. 

 

20.2 PARTICIPACIÓN 

 

20.2.1 Se establece la siguiente participación por club: 

 

- 6 Individuales Cadete Femenino  - 6 Individuales Cadete Masculino 

- 6 Individuales Junior Femenino  - 6 Individuales Junior Masculino 

- 6 Individuales Senior Femenino  - 6 Individuales Senior Masculino 

- 3 Pareja Junior    - 3 Parejas Senior 

- 2 Equipo Junior    - 2 Equipos Senior 

- 2 Grupo Junior    - 2 Grupos Senior 

 

20.3 SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

20.3.1 El sistema de competición, se desarrollará con Semifinales y Finales. 

 

20.3.2 Solo accederán a la Final de cada especialidad y categoría, los 6 primeros clasificados en 

las Semifinales. 

 

20.3.3 No se disputarán las especialidades de Ejercicio Obligatorio y Short Program. 
 

20.3.4 Cada club participante, tendrá una hoja recopilatoria de puntos. El club que acabada la 

competición haya obtenido la mayor puntuación total, será el Club Campeón de España. 

20.3.5 Cada ejercicio presentado, recibirá una determinada puntuación, que servirá para el 

cómputo total, según se describe: 

 

- Individuales 2 puntos por cada puesto conseguido en la clasificación. 

- Parejas y Conjuntos 5 puntos por cada puesto conseguido en la clasificación. 

 

CATEGORÍA JUNIOR FEMENINO CATEGORÍA EQUIPOS SENIOR 
CLASIFICACION PUNTUACIÓN CLASIFICACION PUNTUACIÓN 

1º 14 PUNTOS 1º 35 PUNTOS 

2º 12 PUNTOS 2º 30 PUNTOS 

3º 10 PUNTOS 3º 25 PUNTOS 

4º 8 PUNTOS 4º 20 PUNTOS 

5º 6 PUNTOS 5º 15 PUNTOS 

6º 4 PUNTOS 6º 10 PUNTOS 

7º 2 PUNTOS 7º 5 PUNTOS 
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20.4 NORMAS DE VESTUARIO 

  

20.4.1 Las normas de vestuario, sistema de competición, sistema de puntuación, etc., son las 

mismas que las descritas en este Reglamento. 

 

20.5 PROCEDIMENTO DE ESCRUTINIO PARA DETERMINAR EL CLUB GANADOR 
 

20.5.1 El tabulador procede a: 
 

1- Anotar la clasificación de las preliminares en la columna indicada para cada Equipo y 

Grupo de cada club, los cuales no se hayan clasificado para las finales. 

2- Cada Equipo y Grupo obtendrá5 puntos, dependiendo del lugar de la clasificación. Esta 

cantidad de puntos aumentará de 5 en 5. Ej.: En una categoría de 10 Equipos, el último 

tendrá 5 puntos, el penúltimo 10 puntos, el siguiente 15 puntos y así sucesivamente hasta 

el primer clasificado que obtendrá 50 puntos. 

3- Anotar los puntos por club en la hoja de tabulación de Clubes de la Copa de España de 

Clubes, en los espacios designados. 

4- La puntuación válida de los finalistas, será la que obtengan en la Final, 

independientemente de cómo se clasificaran en la Preliminar. 

5- El club que obtenga mayor puntuación en total será el ganador de la Copa de España de 

Clubes. 

 

20.6 OBLIGACIONES DEL CLUB GANADOR DE LA COPA 
 

20.6.1 El club ganador de una edición, tiene la obligación de traer la Copa en la siguiente edición 

de esta competición.  
 

20.6.2 Esta competición se llevará a cabo cada 2 años, coincidiendo con la Copa de Europa de 

Clubes, por lo que el club que obtenga 2 veces consecutivas o 3 alternas este Trofeo, tendrá el 

derecho de quedarse con el mismo. 
 

20.6.3 Cuando esto suceda la FEBD, tendrá la obligación de elaborar un nuevo Trofeo. 
 

 

21. CAMPEONATOS INTERNACIONALES 
 

21.0 La actividad deportiva Internacional se desarrolla a través de la WBTF (World Baton 

Twirling Federation). 

 

21.1 CAMPEONATO DE EUROPA Y DEL MUNDO 

  

21.1.1 En estos campeonatos tomarán parte en las especialidades de Estilo Libre y Parejas, los 

deportistas y ejercicios que a propuesta de la Comisión de Técnicos de Twirling de la FEBD y 

bajo la realización de un análisis de la temporada, crean oportuno, sin la necesidad que estos, 

hayan de clasificarse en los Campeonatos de España.  

 

Los Reglamentos del Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, están en posesión de la 

Comisión de Twirling de la FEBD, los cuales serán entregados a los clubes una vez se hayan 

traducido al español. 
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Será motivo de sanción, considerada como infracción muy grave, la infracción de asistencia, salvo 

causa que lo justifique, a la convocatoria de selección decidida por la Comisión Twirling de la 

FEBD de cualquier categoría y especialidad, así como la negativa a utilizar el equipo asignado a la 

selección como reglamentario. 

 

A estos efectos, la convocatoria se entiende referida tanto a los entrenamientos y concentraciones, 

como a la participación efectiva en una competición Internacional. (Norma aplicable a cualquier 

competición internacional). 

 

21.1.2 Participación Permitida: 

 

 CAMPEONATO DE EUROPA  CAMPEONATO DEL MUNDO 

- 4 Individuales Junior Femenino  - 3 Individuales Junior Femenino 

- 4 Individuales Senior Femenino  - 3 Individuales Senior Femenino 

- 3 Individuales Junior Masculino  - 3 Individuales Junior Masculino 

- 3 Individuales Senior Masculino  - 3 Individuales Senior Masculino 

- 1 Pareja Junior    - 1 Pareja Junior 

- 1 Pareja Senior    - 1 Pareja Senior 

- 1 Equipo     - 1 Equipo 

- 1 Grupo     

1 Reserva en cada una de les Especialidades y Categorías. 

 

21.1.3 Los equipos participantes en el Campeonato de Europa y del Mundo, serán siempre 

Equipos de Selección. Los deportistas que deban ser miembros de estos equipos, serán escogidos 

por el Comité de Técnicos de Twirling de la FEBD a propuesta de sus miembros. 

 

21.1.4 El Grupo que haya de participar en el Campeonato de Europa, será el que resulte ganador 

en el Campeonato de España, en la categoría Senior. 

 

21.1.5 Los Individuales y Parejas para ser seleccionados deberán participar en al menos 3 

competiciones del calendario oficial de la FEBD, que son: Semifinal Campeonato de España de 

Individuales y Parejas y Conjuntos; Final del Campeonato de España y Gran Premio FEBD. 

 

21.2 COPA DE EUROPA DE CLUBES E INTERNATIONAL CUP WBTF 

 

21.2.1 General 

 

21.2.1 En la Copa de Europa tomarán parte las especialidades de: Estilo Libre, Solo Twirling, 

Parejas y 2 Bastones, los deportistas y ejercicios que a propuesta del Director Técnico y la 

Seleccionadora/r de la Comisión Twirling de la FEBD y bajo la realización de un análisis de la 

temporada, crean oportuno. 

 

Todos los ejercicios para ser seleccionados deberán participar en al menos 3 competiciones del 

calendario oficial de la FEBD, que son: Semifinal Campeonato de España de Individuales y 

Parejas y Conjuntos; Final del Campeonato de España y Gran Premio FEBD. 
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21.2.2 La Comisión de Twirling de la FEBD podrá presentar a la C.e.C., 2 Equipos Junior, 2 

Equipos Senior, 2 Grupos Junior y 2 Grupos Senior. Así mismo podrá inscribir otro conjunto de 

reserva en cada una de las especialidades y categorías en competición. 
 

21.2.3 Si un club durante la Copa de España de Equipos y Grupos, se clasifica para participar en la 

Copa de Europa de Clubes, o es seleccionado para participar en cualquier otra competición 

internacional, en las especialidades de Equipo o Grupo, este podrá reforzar el conjunto con 

deportistas de otros clubes, sin superar el 50% de los componentes. 

 

Para ello el club en cuestión deberá realizar una petición al Comité Deportivo, indicando el 

nombre de los deportistas a incluir, y el nombre del club al cual pertenecen, así como un escrito 

por parte del club de pertenencia de los deportistas donde certifique la cesión de estos deportistas. 
 

21.2.4 Los conjuntos clasificados para disputar la C.e.C., vestirán durante la competición 

internacional, con sus respectivas ropas deportivas (chándal del Club).  

 

21.3 Participación Permitida: 
 

COPA DE EUROPA DE CLUBES    

 

2 Equipos Junior   3 Solo Twirling Nivel B (junior – senior – adulto)  

2 Equipos Senior   3 Solo Twirling Nivel A (junior – senior – adulto)  

2 Grupos Junior   3 Solo Twirling Nivel Elite (junior – sernior- adulto) 

2 Grupos Senior   3 - 2 Bastones Nivel B (junior – senior – adulto) 

3 Individuales Junior Femenino 3 - 2 Bastones Nivel A (junior – senior – adulto) 

3 Individuales Senior Femenino 3 - 2 Bastones Nivel Elite (junior – senior – adulto) 

3 Individuales Junior Masculino 1 Pareja Junior  

3 Individuales Senior Masculino 1 Pareja Senior  

        

21.3.1 Los Individuales y Parejas que el año precedente a la Copa de Europa, hayan sido 

semifinalistas del Campeonato de Europa o del Mundo, NO PODRAN PARTICIPAR EN ESTA 

COMPETICIÓN. 

 

21.3.2 Los Grupos que el año precedente a la Copa de Europa, hayan sido semifinalistas del 

Campeonato de Europa o del Mundo, SOLO PODRAN PARTICIPAR EN ESTA 

COMPETICIÓN, CUANDO EL 50% DE LOS COMPONENTES DEL CONJUNTO SEA 

DIFERENTE AL DEL AÑO PRECENDENTE. 

 

21.3.3 Los Componentes del Equipo de Selección que el año precedente a la Copa de Europa, 

hayan sido semifinalistas del Campeonato de Europa o del Mundo, NO PODRAN PARTICIPAR 

EN ESTA COMPETICIÓN EXCEPTO EN CASO QUE SU EQUIPO DE CLUB SI SE 

CLASIFICA, LOS COMPONENTES NO SUPEREN EL 50%. 

 

21.4 INTERNATIONAL WORLD CUP (CONSULTAR REGLAMENTO ESPECÍFICO) 
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21.5 ENCUENTRO ESPAÑA – FRANCIA  
 

21.5.1 Esta es una competición de carácter amistoso que se disputará entre deportistas de la FEBD 

y la FFTB. 
 

21.5.2 Dicha competición se disputará anualmente. Un año en España y otro año en Francia. 
 

21.5.3 En estos campeonatos tomarán parte en las especialidades de Estilo Libre, Parejas y 

Equipos, los deportistas y ejercicios que a propuesta de la Comisión de Técnicos de Twirling de la 

FEBD y bajo la realización de un análisis de la temporada, crean oportuno, sin la necesidad que 

estos, hayan de clasificarse en los Campeonatos de España.  
 

21.5.4 Participación: 
 

- 5 Individuales Femeninos Cadete 

- 5 Individuales Femeninos Junior 

- 5 Individuales Femeninos Senior 

- 3 Individuales Masculinos Junior 

- 3 Individuales Masculinos Senior 

- 5 Parejas Junior 

- 5 Parejas Senior 

- 3 Equipos Junior  

- 3 Equipos Senior 

- 3 Grupos 
 

21.6 CRITERIOS GENERALES PARA SELECCIONAR A LOS DEPORTISTAS 

INTERNACIONALES 
 

21.6.1 Los encargados de seleccionar a los deportistas que hayan de representar a España en las 

competiciones internacionales, y/o a los deportistas que hayan de formar parte del equipo 

nacional, serán: 

- Responsable Técnico de la Comisión Twirling FEBD 

- Seleccionador/ra nominado por la Comisión Twirling FEBD. 
 

21.6.2 El Responsable Técnico conjuntamente con la/el seleccionadora/r, elaborará un listado de 

los posibles candidatos/as a ser seleccionados. En el supuesto caso que ambos no lleguen a un 

criterio unificado, ambos decidirán que 3 personas más deberán revisar el listado de candidatos y 

entre los 5 decidirán la lista de candidatos definitiva.  

En el plazo de 10 días, el Comité deberá consensuar un listado definitivo de los candidatos/as. 
 

20.6.4 Criterios a seguir para seleccionar a los/las candidatos/as: 

- Los seleccionados deberán haber participado en las competiciones prescritas en 

artículos anteriores. 

- Los seleccionados deberán poseer suficientes habilidades a nivel técnico de bastón y 

cuerpo, basadas en una correcta preparación física que les permita realizar 

movimientos de gran dificultad, o la realización correcta de dificultades técnicas 

ejecutadas con el bastón, contando con la habilidad, velocidad, etc. 

- Todos los candidatos/as, se someterán a las pruebas físicas y técnicas que el Comité 

estime oportuno. 
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CAPITULO 3 

NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN    

DE COMPETICIONES 
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1. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 

1.1 GENERALIDADES 

 

1.1.1 Para la organización de una competición incluida en el calendario oficial de la FEBD, el club 

candidato deberá presentar una solicitud de organización. En la misma deberán detallarse 

claramente una relación de los siguientes conceptos:  

 

- Lugar de la Competición. 

- Informe detallado de la instalación (altura, capacidad, tipo pavimento, núm. Vestuarios, 

aparcamientos, etc.) 

- Informe detallado de hoteles, albergues, restaurantes de la zona y precios aproximados. 

- Documento que acredite que dispone de la instalación referida, expedido por el 

Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Autónomo, etc. 

 

1.2 OBLIGACIONES DEL CLUB ORGANIZADOR: 

 

a) Se hará cargo de las dietas y pernoctas de los Jueces y personal técnico. 

b) Se hará cargo del coste de publicidad de la competición. 

c) Se hará cargo del coste del aparato de sonido. 

d) Reservará un lugar en las gradas preferente para las autoridades y dirigentes federales. 

e) Disponer durante toda la competición de un servicio de primeros auxilios. 

f) Gravará toda la competición y entregará 2 copias de la misma a la Comisión de 

Twirling de la FEBD. 

g) Habilitar un área de calentamiento durante toda la competición. Si no dispusiera de 

salas anexas, deberá habilitar un parte de la pista de competición para ello. 

 

1.3 OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE TWIRLING DE LA FEBD 

 

a) Coordinará y dirigirá todas las competiciones. 

b) Elaborará todos los documentos necesarios para el buen desarrollo de las 

competiciones. 

c) Se hará cargo de la elaboración del programa informático para el escrutinio de las 

puntuaciones. 

d) Se hará cargo de los desplazamientos de los Jueces y personal de los directivos 

federales. 

e) Se hará cargo de todo el material necesario para los Jueces. 

f) Se hará cargo de los Diplomas, Medallas o Trofeos que hayan de recibir los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN DE TWIRLING BATON 
 

 42 

1.4 INSTALACIÓNES: 

 

a) La altura de la sala será como mínimo de 9 metros libres. 

b) El club organizador deberá marcar la pista de competición con las medidas 25 x 15 

metros. Estas marcas deberán realizarse con cinta adhesiva y sin obstáculos. 

c) La sala de competición deberá contar con equipo médico de primeros auxilios. 

d) La instalación deberá contar con suficientes vestuarios para los participantes. 

e) Se deberá habilitar una sala exclusiva para los Jueces, que deberá contar con sillas y 

mesas. 

f) En la sala de Jueces, deberá haber durante toda la competición, refrescos, agua, café, 

bocadillos, etc. Además se deberá disponer de un aparato reproductor de DVD (video, 

Tv, etc.) 

g) Se deberá habilitar una sala exclusiva para el personal oficial de la FEBD. 

 

2. ÁREAS DE LA COMPETICIÓN 
 

2.1 GENERALIDADES 

 

2.1.1 Deberá estar situada en un lugar deportivo adecuado. 

 

2.1.2 La pavimentación deberá ser de parquet o bien de otro material que no pueda ser objeto de 

lesiones. 

 

2.1.3 Es obligatorio informar a la Comisión de Twirling de la FEBD de las indicaciones del 

pavimento en el informe requerido. 

 

2.1.4 El área de competición deberá de limitarse por rallas de color de fácil identificación. 

 

2.1.5 Las líneas estarán marcadas en la pista exclusivamente con la finalidad de orientar a los 

participantes y jueces. 

 

2.1.6 Las dimensiones serán: 

 

- de 25 x 15 metros:  Ejercicios Individuales, Parejas, Conjuntos 

- de 18 x 15 metros:  Short Program 

- de 15 x 15 metros:  Ejercicio Obligatorio, Solo 1 Bastón, Solo 2/3 Bastones 

 

2.1.7 La iluminación será del tipo de luces difusas, con la finalidad de no crear sombras. 

 

2.1.8 La ejecución del SP y EO, se realizará en un lado de la pista (no en el centro), para ello el 

club organizador deberá señalar adecuadamente esa área, mediante separaciones. 
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2.2 ARÉA DE JUECES: Los jueces deberán estar ubicados en una o dos mesas, dependiendo del 

número de jueces. Esta podrá habilitarse en las gradas, desde donde pueda divisarse toda el área de 

competición, y deberá estar totalmente aislada del paso de personas ajenas al cuerpo de Jueces. La 

mesa deberá coincidir con el centro de la pista de competición. Si no fuera posible, la mesa de 

Jueces deberá ubicarse a pie de pista, pero en una tarima de 2 metros de altura. Esta coincidirá con 

el centro de la pista y fuera de los límites del área de competición. 

 

2.3 ARÉA DE ESCRUTINIO: Junto a la mesa de Jueces, se habilitará un lugar donde se 

recopilan las hojas de los Jueces y su puntuación. Este lugar deberá disponer de una mesa y 

mínimo 2 sillas, un Ordenador con el Programa Excell, una impresora y tinta suficiente, una 

fotocopiadora, papel. Teniendo en cuenta que este lugar es un área muy importante para el buen 

funcionamiento de la competición, se evitará el tránsito de personas. 

 

2.4 ARÉA DE PREMIOS: Se habilitará una mesa para la ubicación de los premios (medallas, 

diplomas, copas, etc.). Esta se ubicará en la parte izquierda frontal de la mesa de los Jueces. 

 

2.5 ÁREA DE PUNTUACIONES: Se habilitará un lugar donde los deportistas tras su actuación 

deben escuchar y recibir las puntuaciones otorgadas por los Jueces. Se ubicará fuera de los límites 

de la pista de competición, en la parte derecha frontal de la mesa de los Jueces. Deberá decorarse 

adecuadamente. Se dispensará de agua. 

 

2.6 SALIDA A PISTA: Es un lugar por donde los deportistas accederán a la pista de competición, 

lugar donde se ubica el Juez de Pista. Deberá disponer de una mesa y 2 sillas, y con un recipiente 

con magnesia. La salida a pista se realiza por la parte izquierda de la mesa de Jueces. 

 

2.7 ARÉA DE SONIDO (Aparato de Sonido): Esta área se situará cerca del área de salida a pista 

y a la derecha de la mesa de Jueces. Deberá disponer de una mesa grande y sillas para el personal 

encargado de esta área. 

 

2.7.1 Se deberá asegurar una perfecta recepción del sonido y una adecuada potencia de salida. 

 

2.7.2 Se deberá contar con un aparato que disponga de conexión a PC, doble lector de CD, puerto 

lector de USB, amplificador, altavoces suficientes y 3 micrófonos 
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3. PERSONAL OFICIAL PARA LA COMPETICIÓN 
 

3.1 Director/a de Competición 

 

3.1.1 Es nombrado por la Comisión de Twirling de la FEBD y será el primero en colaborar con el 

Responsable Técnico de la Comisión de Twirling de la FEBD. 

 

3.1.2 La tarea de Director/a de Competición, recaerá en un Juez titulado y con licencia emitida por 

la FEBD, con experiencia demostrada o bien podrá recaer en la persona del Responsable Técnico 

de la Comisión de Twirling de la FEBD. 

 

3.1.3 Funciones del Director/a de Competición. 

 

a) El Director de Competición es el máximo responsable de una competición y tendrá a sus 

órdenes un Secretario de Competición y un Equipo de Escrutinio de las puntuaciones. 

b)  La principal función del Director de Competición, es velar por el estricto cumplimiento de 

las Normas y Reglas del campeonato en el transcurso de las competiciones de Twirling de 

la FEBD. 

c) El Director de Competición deberá conocer: 

- El Código de Competición de Twirling de la FEBD. 

- El Reglamento de Vestuario de Twirling de la FEBD. 

- El Reglamento de Jueces de Twirling de la FEBD. 

- El Código de Conducta y principios éticos de los Jueces de Twirling de la FEBD. 

- La agrupación por edades. 

d) El Director de Competición responderá ante la Comisión Twirling de la FEBD. 

e) El Director de Competición deberá estar en posesión de una licencia válida de Juez de 

Competición de Twirling de la FEBD. 

f) El Director de Competición no puede juzgar en las competiciones donde actúe como 

Director, y supervisará las funciones del escrutinio de las puntuaciones. 

g) Estudiar cómo se desarrollara la competición y los horarios a seguir, asegurándose de que 

las pausas las establecidas en el horario oficial de la competición. 

h) Controlar que el equipo de trabajo de la competición esté listo. 

i) Comprobar que el escrutinio y el equipo informático están listos. 

j) Comprobar que los formularios que utilizarán los jueces, etc… están listos. 

k) Asegurarse de que el equipo de escrutinio este separado del público y de cualquier visitante 

no autorizado. 

l) Examinar las dimensiones y la calidad de la pista de competición. 

m) Comprobar la iluminación y asegurarse de que es suficiente. 

n) Examinar los vestuarios de los deportistas y de los jueces y asegurarse de que su estado es 

satisfactorio. 

o) Comprobar que funciona el sistema de sonido. 

p) Dar las debidas instrucciones al personal de la música sobre los tiempos correctos y la 

debida duración de la música. 

q) Comprobar los espacios asignados a los Jueces y asegurarse de que cuentan con unas 

condiciones optimas para realizar su trabajo. 

r) Comprobar que sea adecuado el lugar donde se expondrán los resultados para los 

deportistas. 
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s) Asegurarse de que el personal de primeros auxilios (Medico y Ambulancia) se encuentra 

en el lugar de la competición. 

t) Limitar el número de deportistas en un calentamiento si existe alguna posibilidad de que se 

ponga en peligro la seguridad de los deportistas. 

u) Asegurarse de que los deportistas compiten en la serie y categoría que les corresponde y de 

que todos se hallan en el pabellón cuando se inicia su serie.  

v) Revisar los resultados y confirmar el número de deportistas clasificados para la siguiente 

fase. 

w) Asegurarse de que la lista de deportistas clasificados para la siguiente fase se ha elaborado 

por número de participación, y de que está expuesta a la vista de todos antes del inicio de 

la siguiente fase.  

x) Tomar decisiones en caso de que surja un conflicto puntual durante la competición. 

y) Asegurarse de que todos los Jueces nombrados estén presentes en el lugar de la 

competición, y encontrar un substituto cualificado si fuera necesario. 

z) Antes del inicio de la competición, reunirse con los Jueces e informarles acerca de las 

particularidades de la competición y de sus deberes. 

aa) Asegurarse de que los Jueces se encuentran en las inmediaciones de la pista 5 minutos 

antes de cada fase. 

bb) Asegurarse de que los Jueces permanecen en la sala habilitada a tal efecto durante las 

pausas, o en su área separada en el lugar de la competición. 

cc) Velar por el cumplimiento, por parte de los Jueces, del Código de Conducta y principios 

éticos. 

dd) Evitar cualquier conducta no ética por parte de los deportistas, los entrenadores o los 

espectadores, para con los Jueces. 

ee) Revisar todas las puntuaciones y las hojas de los resultados finales, así como asegurarse de 

que el Organizador, Secretario de Competición o Equipo de Escrutinio enviara el resultado 

a la FEBD en un plazo máximo de 3 días. 

ff) Elaborar un informe (ACTA), junto con el/la Presidente del Jurado de la competición y 

enviarlo a la Comisión Técnica de la FEBD en un plazo máximo de 7 días. 

gg) Solicitar al Presidente/a del Jurado que las hojas de puntuación originales de los Jueces 

estén disponibles para su inspección si fuera necesario, durante un periodo de 2 meses a 

partir de la fecha de la competición, tras el cual podrán ser destruidas. 

 

3.2 Responsable del equipo de sonido: 

 

3.2.1 Esta persona, juntamente con el Director de Competición, supervisará el perfecto 

funcionamiento del equipo de sonido. 

 

3.2.2 Deberá recibir media hora antes del inicio de la competición, el archivo en USB de los 

deportistas participantes, en su área de trabajo. Esta es una responsabilidad de la persona 

designada por la Comisión Twirling FEBD. 

  

3.2.3 Comprobará que las músicas estén en perfecto estado y que contengan las indicaciones 

siguientes: nombre del club, nombre del participante, Serie, especialidad y categoría. Si no fuera 

así deberá indicarlo a un representante del club en cuestión para su modificación. 
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3.2.4 Dispondrá de un listado de competición, con el fin de ordenar adecuadamente las músicas en 

el orden de salida establecido, en caso de existir algún error. 

 

3.2.5 Durante la competición, tiene la obligación de estar atento a la palabra “MUSICA”, 

momento en el que presionará la tecla “PLAY”. Dicha orden la recibirá del Presidente del Jurado. 

Un  responsable del club, deberá estar en la mesa de megafonía obligatoriamente, de no estar 

presente no se procederá a presionar la tecla “PLAY”. 

  

3.2.6 La interrupción de la música solo será determinada por el Presidente del Jurado, por ello esta 

persona deberá estar atenta a las indicaciones de esta persona. 

  

3.3 Presentador: 

  

3.3.1 Este cargo será ocupado por un miembro de la mesa de Jueces, determinado por Presidente 

del Jurado, quien seguirá el orden de competición establecido por sorteo. Es su deber pronunciar el 

nombre o nombres de los participantes, o nombre del conjunto, nombre del club al cual representa 

y la palabra “MUSICA”, para que el responsable del equipo de sonido presione la tecla “PLAY”. 

Así mismo leerá las puntuaciones otorgadas por los Jueces, al finalizar las actuaciones. 

  

3.3.2 Tendrá prohibido el uso del micrófono durante la ejecución de los ejercicios. Únicamente 

tendrá permitido dar noticias de servicio durante los intervalos de la competición. 

 

3.3.3 Dará la lectura de las puntuaciones de los Jueces con voz clara y siguiendo siempre el mismo 

orden. Para el estilo Libre primero anunciará la puntuación del Mérito Técnico y después de la 

Expresión Artística, después la penalización. Para la especialidad de 2 bastones, primero anunciará 

la puntuación del Contenido y después la puntuación de la Ejecución, y después la penalización. 

Para las especialidades de Pareja, Equipo y Grupos solo anunciará la puntuación total y después la 

penalización. 

 

3.3.4 Durante la presentación de los participantes o durante las ceremonias de apertura y clausura, 

está prohibido de manera absoluta hacer comentarios que puedan ocasionar situaciones de 

simpatía o enfrentamientos entre clubes y / o deportistas. 
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4. MATERIAL NECESARIO PARA LAS COMPETICIÓNES 
 

4.1 JUECES: 

  

4.1.1 Mesas y sillas para los Jueces, que se situarán en el área descrita. 

  

4.1.2 Estas mesas se decorarán al menos por la parte delantera y entre esta y el publico existirá un 

espacio suficiente. 

  

4.1.3 Solo y durante la realización del Ejercicio Obligatorio, la mesa de Jueces estará a nivel del 

suelo de la pista, además se añadirá una silla extra para el entrenador del club. 

 

4.2 APARATO DE SONIDO: 

  

4.2.1 Es importante que desde esta posición se vea claramente la mesa de los Jueces, a fin de ver 

rápidamente cualquier indicación del Presidente del Jurado. 

 

4.3 JUEZ DE PISTA (control de licencias): 

 

4.3.1 Esta estará situada fuera del área de competición, justo en la puerta de salida a pista de los 

participantes. También contará con 2 sillas. 

 

4.4 MATERIAL PARA EL ESCRUTINIO (recuento de puntos): 

  

4.4.1  Esta estará situada junto a la mesa de jueces, pero diferenciada de esta, y estará aislada del 

público. El club organizador deberá disponer de un par de personas, quienes recojan las hojas de 

los jueces y los lleven hasta esta mesa. 

  

4.4.2 Se deberá disponer de un ordenador, con el programa Microsoft Excell, impresora, tinta, 

fotocopiadora y papel suficiente. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LAS CEREMONIAS 
 

5.1 GENERALIDADES 

 

5.1.1 La ceremonia de obertura, durará unos 45 minutos aproximadamente: 

5.1.2 Orden de la Ceremonia de Obertura: 

1) Desfile de los clubes participantes (los componentes de cada club llevarán el uniforme 

oficial del club igual para todos, cabello recogido y zapatillas de competición (no 

deportivas) 

2) Jueces 

3) Presidentes o representantes de los clubes (Campeonato de España) 

4) Directivos de la FEBD. 

5) Banderas: 

- Campeonato Provincial: la de la Federación. 

- Campeonatos Territoriales: la de la Federación. 

- Campeonatos de España, Gran Premio FEBD, Copa de España, Campeonato de 

España de Clubes: Las Autonómicas, la Española y la de la Federación. 

6) Juramento del atleta: 

- Este se realizará en cada competición y será leído por un deportista del club 

organizador. 

7) Juramento del Juez: 

- Este se realizará en cada competición y será leído por un deportista del club 

organizador. 

8) Parlamentos: 

Orden: 

 1º Presidente/a del Club organizador. 

 2º Autoritad presente en la competición. 

 3º Presidente/a o delegado/a de la FEBD. 

9) Salida de pista en el mismo orden de entrada. 

 

5.1.3 La ceremonia de clausura será de 1 hora aproximadamente. 

 

5.1.4 Orden de la Ceremonia de Clausura: 

1) Orden de la Ceremonia de Obertura: 

 

- Directivos de la FEBD. 

- Jueces 

- Presidentes o representantes de los clubes (Campeonato de España) 

- Desfile de los clubes participantes (los componentes de cada club llevarán el 

uniforme oficial del club igual para todos, cabello recogido y zapatillas 

deportivas. 

- Parlamentos: 

Orden: 

 1º Presidente/a del Club organizador. 

 2º Autoritad presente en la competición. 

 3º Presidente/a o delegado/a de la FEBD. 
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2) Entrega de premios. Los premiados recogerán su premio con el uniforme oficial del 

club, o vestuario utilizado en la competición. Deberán llevar obligatoriamente consigo 

el bastón. 

3) Parlamento de clausura del/la Presidente/a o delegado/a de la FEBD 

 

5.1.5 Los clubes organizadores de cualquier competición deberán seguir estas normas para la 

celebración de las ceremonias, así como los clubes participantes. 

5.1.6 Si cualquier club organizador, desea incluir una actuación extra, lo comunicará a la 

Comisión de Twirling de la FEBD, para incluirlo en el programa oficial. 

 

5.2 ENTREGA DE PREMIOS: 

 

5.2.1 Preliminares, Semifinales y Finales Territoriales, Gran Premio FEBD 

 

- Al final de la competición. 

 

5.2.2 Campeonatos de España, Copa de España de Equipos y Grupos y Campeonato de España de 

Clubs: 

 

- Después de cada jornada de competición se entregarán los premios 

correspondientes a todas las especialidades, disputadas. 

 

5.2.3 Entrega de premios. Los premiados recogerán su premio con el uniforme oficial del club, o  

vestuario utilizado en la competición. Deberán llevar obligatoriamente consigo el bastón. 
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CAPITULO 4 

REGLAMENTO TÉCNICO 
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1. PLAZO DE ADMISIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 
 

1.1 El plazo de admisión de las inscripciones para todas las competiciones será el que se indique 

en la convocatoria de cada competición.   

 

13.4 Cualquier otra inscripción fuera de los plazos previstos no será admitida. 
 

2. SUSTANCIAS ILEGALES Y OTROS 
 

2.1 Sobre el bastón, que será el reglamentario, únicamente se permite la colocación de una cinta 

adhesiva de un solo color alrededor de este, permitiéndose además, un punto de referencia de otro 

color que servirá como ayuda visual. Cualquier otra sustancia o aparato está prohibido. 
 

2.2 Los participantes podrán utilizar spray y polvos anti sudor, únicamente fuera del área de 

competición y antes de entrar en pista. Nunca dentro de pista ni durante la actuación. 
 

2.3 Si el Juez de Pista, durante el repaso del bastón observase cualquier anomalía en el mismo, 

este, está autorizado a pasar una toalla húmeda para eliminar cualquier sustancia. 
 

2.5 Los participantes en el momento de su actuación, no podrán llevar consigo ningún objeto que 

no sea su vestuario y el bastón. 
 

2.6 Se permite a los participantes el uso, por razones de enfermedad, de vendas, muñequeras, 

tobilleras, etc. Así mismo se permite el uso de gafas de visión, pero con la sujeción precisa. 
 

2.7 Si un participante intencionadamente no repara la infracción notificada por el Juez de Pista, 

este lo notificará al Presidente del Jurado par su descalificación inmediata.  
 

2.8 Una vez el participante haya pasado el repaso por parte del Juez de Pista, y este no haya visto 

cualquier infracción y el deportista ya haya iniciado su ejercicio, este NO PODRÁ SER 

SANCIONADO. 
 

3. ORDEN DE PARTICIPACIÓN 
 

3.1 El orden de participación en las competiciones se hará de la siguiente forma: 

 

- Individuales, Parejas y Conjuntos: Sorteo de una letra del abecedario, y a partir 

de este resultado se ordenará el listado por los apellidos. 
  

3.2 El Sorteo de la letra del abecedario se llevará a cabo en la Reunión General anual del colectivo 

de clubes de Twirling de la Comisión de Twirling de la FEBD. 
 

3.2 Los listados de competición una vez efectuado el orden de participación, será enviado a los 

clubes participantes, jueces y dirigentes de la FEBD por el Responsable Técnico de la Comisión 

de Twirling de la FEBD, con 15 días de antelación a la competición. 
 

3.3 En las Finales Territoriales el orden de actuación de los participantes, será el inverso al 

resultado de las competiciones clasificatorias.  
 

3.4 En el Campeonato de España, el orden de participación se llevará a cabo como se describe en 

el punto 5.1 de este bloque. 
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4. PERIODOS DE CALENTAMIENTO 
 

4.1 Cada especialidad y categoría, dispondrá de un periodo de calentamiento de 5 minutos, antes 

de iniciarse su competición. En el supuesto que en alguna categoría haya un elevado número de 

participantes, podrán realizarse dos o más rondas de calentamientos. Las rondas de calentamientos 

se llevarán a cabo después de realizarse la primera ronda de competición y así sucesivamente.  
 

4.2 Durante los periodos de calentamiento, ningún participante que no le corresponda podrá 

acceder a la pista. Ello incurrirá en penalización. 
 

4.3 Durante los periodos de calentamiento, los entrenadores podrán acceder a la pista de 

competición. 
 

5. NO APARICIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

5.1 Si un participante o conjunto no se presenta tras ser anunciado por el presentador, antes de 1 

minuto y sin justificar su ausencia, será directamente descalificado.  

5.2 Aquellos clubes que inscriban ejercicios en cualquiera de las competiciones del Calendario 

Oficial, y que por cualquier razón, cualquiera de estos ejercicios, sea dado de baja antes de la 

competición, la Comisión Twirling no rembolsará la tasa de inscripción, y en caso de que no 

haya sido abonada, el club en cuestión la deberá abonar. 

5.3 Aquellos clubes que inscriban ejercicios en cualquiera de las competiciones del Calendario 

Oficial, y que por cualquier razón (exceptuando enfermedad, previo informe médico, o una 

causa que esta Comisión de Twirling, entienda debidamente justificada), alguno de estos 

ejercicios, no se presenten en la competición, la Comisión Twirling, aplicará el Reglamento 

Disciplinario a este efecto, actuando de oficio, o en su defecto a instancia, abriendo el 

correspondiente expediente disciplinario. 

5.4 La retirada individual o colectiva de personas participantes en una prueba, con deliberado 

ánimo de protesta, será motivo de apertura de expediente disciplinario por parte de la Comsión 

Twirling. 

5.5 Si un participante no puede competir en el lugar que le corresponde por causas mayores (no por 

error personal), lo comunicará al Director de la Competición, antes del inicio de la 

competición, y será este quien determinará si puede retrasar su actuación o toda la categoría. 

5.6 En el supuesto de que un participante o conjunto no se presentase, el siguiente, dispondrá del 

tiempo suficiente para prepararse. Si se diera el caso del punto anterior el participante o 

conjunto siguiente será avisado antes de iniciarse la competición. 
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6. ESPECIALIDADES 

 
6.1 EJERCICIO OBLIGATORIO 

 

6.1.1 PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento para la competición del Ejercicio Obligatorio será el siguiente: 

 

- Cada movimiento será anunciado al participante por su entrenador o delegado, 

mediante el número correspondiente al movimiento, no la descripción. No se usará 

micrófono. 

- El presentador oficial solo anunciará la entrada a pista de los participantes. 

- Se requiere que el participante se coloque en la posición de atención en el centro del 

área de competición, delante de los Jueces para realizar los movimientos. 

- A la señal oportuna, el participante realizará el saludo y pasará el bastón a la mano de 

inicio. 

- La posición de atención y el saludo, no se juzgan. 

- El E.O. se realizará en el orden establecido en cada SET. 

- Se permite que los participantes se muevan tras acabar cada uno de los movimientos y 

colocarse en el centro otra vez, antes de iniciar el siguiente movimiento. 

- Los participantes realizarán cada movimiento cuando los jueces estén preparados y 

parar entre cada movimiento para que los Jueces lo valoren. Los Jueces no podrán 

hablar al participante. Todos los movimiento deberán estar memorizados por los 

participantes. Los participantes solo podrán realizar el movimiento una sola vez. 

- No se hará servir ninguna música. Solo se permite una música de fondo suave. 

- Si el participante tiene una caída del bastón, en algún movimiento, no podrá volverlo a 

repetir. 

- Los Jueces valoraran y puntuaran los movimientos, a partir de la palabra “INICIO”, 

hasta que el participante finalice el movimiento. 

 

El E.O., se realizará por los participantes inscritos en la competición de Estilo Libre 

(Individuales), de todas las Series en las categorías Cadete, Junior y Juvenil Femenino y 

Masculino, que se inscriban en los Campeonatos Territoriales o Autonómicos y en las Semifinales 

del Campeonato de España y se realizarán de la manera establecida por la WBTF. 

 

Estos son los 15 movimientos: 4 series de dedos (2 verticales y 2 horizontales), 4 series de Rolls y 

7 lanzamientos (4 verticales y 3 horizontales). Estos están divididos en dos SETS: 

 

 SET “A” – número de movimientos: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14 y 15. 

 

 SET “B” – número de movimientos: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 y 14. 

 

Todos los participantes de la misma categoría realizarán los mismos movimientos. 
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El sorteo para determinar el SET que realizarán los participantes, se realizará el mismo día de la 

competición, antes de iniciarse, con la presencia del Director Técnico de la FEBD y un 

responsable técnico de cada club participante. 

 

El E.O. valdrá el 25% de la puntuación total. 

 

6.1.2 JUECES 

 

- Los Jueces se sentaran y situaran a nivel de pista. 

- Juzgaran cada ejercicio según se describe en el ROLE MODEL de la WBTF. 

- Las puntuaciones no serán mostradas a los participantes. Se dará una hoja recopilatoria 

de toda la categoría a cada club. 

 

6.1.3 VESTUARIO E.O.: 

 

A) Femenino:  

- Será un maillot, sin ningún ornamento (se exceptúa el escudo del club o localidad). 

- Deberá ser igual para todos los participantes del mismo club que tomen parte en esta 

competición. 

- Deberá ser de tipo bajo. 

- Las zapatillas serán de color beige, de Twirling, gimnasia, jazz o danza. 

- No se permiten calcetines, solo medias de color carne y sin costuras visibles. 

- El cabello estará recogido en un moño. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 

 

B) Masculino:  

- Estará compuesto por un pantalón largo. 

- En la parte superior se permite el uso de maillot o camiseta con el escote en forma de 

“V” o “U”. 

- Será del mismo color que el usado por las participantes femeninas de su mismo club. 

- Las zapatillas serán de color beige o negro, de Twirling, gimnasia, jazz o danza. 

- El cabello estará recogido en una coleta. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 

 

Los participantes podrán hacer servir gafas de vista. Nunca de sol. 
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6.2 PROGRAMA CORTO 
 

6.2.1 GENERALIDADES 

 

A) El ejercicio de Programa Corto, será realizado por los participantes del Estilo Libre 

(Individuales), de la Serie A y B, en las categorías Senior Femenino y Senior Masculino, que se 

inscriban en los Campeonatos Territoriales o Autonómicos y en las Semifinales del Campeonato 

de España y se realizarán de la manera establecida por la WBTF. 

 

B) Del mismo modo que el E.O., el P.C., valdrá el 25% de la puntuación final. 

 

C) Este ejercicio se realizará con una misma música para la categoría Senior Femenino y otra 

música para la categoría Senior Masculino. 
 

6.2.2 PROCEDIMIENTO 

 

- El participante se colocará en la posición de Inicio, delante de los Jueces para realizar 

el ejercicio. 

- El PC, se realizará solo en media pista. 

- La posición de Inicio no se juzga nunca. 

- El ejercicio del P.C. se realizará en el orden establecido. 

- Los deportistas comenzarán su ejercicio cuando el presentador lo anuncie con la 

palabra “MÚSICA”. 

- Los Jueces juzgarán desde la primera hasta la última nota musical. 

- Los participantes de la Serie B, solo realizaran los movimientos establecidos, sin la 

parte coreográfica.  

 

6.2.3 JUECES 

 

- Los ejercicios del P.C. serán juzgados por los Jueces habilitados que hayan superado el 

Curso pertinente para juzgar esta disciplina. 

- Los Jueces que juzgarán esta especialidad, deberán ser los mismo que hayan juzgado 

los ejercicios de Estilo Libre Serie B y A. 

- Los Jueces estarán situados en el mismo lugar que hayan utilizado para juzgar el estilo 

Libre. No a pie de Pista. 

 

6.2.4 VESTUARIO 

 

A) Femenino:  

- Será un maillot, sin ningún ornamento (se exceptúa el escudo del club o localidad). 

- Deberá ser igual para todos los participantes del mismo club que tomen parte en esta 

competición. 

- Deberá ser de tipo bajo. 

- Las zapatillas serán de color beige, de Twirling, gimnasia, jazz o danza. 

- No se permiten calcetines, solo medias de color carne y sin costuras visibles. 

- El cabello estará recogido en un moño. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 
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B) Masculino:  

- Estará compuesto por un pantalón largo. 

- En la parte superior se permite el uso de maillot o camiseta con el escote en forma de 

“V” o “U”. 

- Será del mismo color que el usado por las participantes femeninas de su mismo club. 

- Las zapatillas serán de color beige o negro, de Twirling, gimnasia, jazz o danza. 

- El cabello estará recogido en una coleta. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 
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6.2.5 MÚSICAS UTILIZADAS PARA EL PROGRMA CORTO 

 

Título Música Femenina : Into the Splendid World ( 1 minuto, 17 segundos)   

Título Música Masculina: Challenge to the future (1 minuto, 17 segundos)   

Tiempo Contenido             

8 
Introducción (MATERIAL ACCESSORIO) 

8 

8 1. Lanzamiento Desplazado (Lanzamiento vertical MD, doble paso, zancada, recogida MD simple 

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 2. Lanzamiento Vertical 1 1/2 giro, recogida nuca, MD bucle vertical de cara     

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 3. 4 rolls de codo con apertura lateral ( Obl. Nº 7)       

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 4. 2 1/2 rolls de nuca horizontal (Obl. Nº 8)       

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 5. Lanzamiento horizontal ME, 1 1/2 giro a derecha, recogida espalda MD, bucle vertical MD de cara 

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 
6. Serie de Material de contacto (Detallado en Descripción de Elementos requeridos) 8 

8 

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 7. Lanzamiento vertical MD, “ILUSIÓN” al revés, recogida Mano Derecha simple    

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 8. Lanzamiento vertical MD, 2 giros a Izquierda, recogida Mano Izquierda (Obl. Nº 9)    

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 FINAL (MATERIAL ACCESORIO)         

        
6.2.6 MEDIDAS ÁREA DE COMPETICIÓN 

 

Las medidas para la realización del P.C. son de 1/3 a ½ de pista. 

 

6.2.7 ELEMENTOS REQUERIDOS 

 

- Los elementos requeridos han de realizarse de cara y como están descritos. 

- Todos los elementos han de iniciarse en el tiempo 1. 

- Si un elemento requerido se acaba en menos de 8 tiempos, los deportistas pueden 

continuar con material accesorio. 

- Están permitidos movimientos de danza y los movimientos de gimnasia como ruedas, 

palomas, “Ilusiones”, con una o dos manos, hacia delante o hacia detrás, y 

movimientos de suelo. 

- Cualquier otro movimiento acrobático está prohibido. 
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6.3 INDIVIDUAL ESTILO LIBRE 

 
6.3.1 GENERALIDADES 

 

El Ejercicio de Individual de Estilo Libre de la Series C, B y A en las categorías Cadete, Juvenil, 

Junior y Senior Femenino y Masculino de las Series B y A, valdrá el 75% de la puntuación total, 

para acceder a la Final de los Campeonatos Territoriales o Autonómicos o a la Final del 

Campeonato de España. 

 

6.3.2 TIEMPOS DE LOS EJERCICIOS 

 

CATEGORIAS SERIE C SERIE B SERIE A 

BENJAMIN 1,00 - 1,30 NO NO 

INFANTIL 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30 NO 

CADETE 1,00 - 1,30 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 

JUVENIL 1,00 - 1,30 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 

JUNIOR 1,00 - 1,30 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 

SENIOR 1,00 - 1,30 2,00 - 2,30 2,00 - 2,30 

 

Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto como por 

exceso del tiempo oficial. 

En caso de no llegar o sobrepasar los límites de tiempo establecidos, contabilizando los 10 

segundos de tolerancia, el ejercicio tendrá una penalización de 5 puntos. 

Los tiempos oficiales serán cronometrados  por uno o dos cronometradores durante toda la 

competición, que formarán parte del cuerpo de jueces.  

Todos los tiempos serán anotados en la hoja oficial de la FEBD. 

 

6.3.3 MUSICA  
 

A) La música para cada ejercicio, será seleccionada y enviada por un responsable de cada club por 

e-mail, 15 días antes de iniciar la competición al Director Técnico de la Comisión Twirling. 

- Las músicas de verán ser enviadas en formato mp3., indiciando el Nombre y Apellidos 

del Deportista, Serie, Especialidad y Categoría de edad. 

- Es responsabilidad del delegado de cada club, traer a las competiciones copias de las 

músicas de sus participantes, por si hubiese cualquier tipo de fallo. 

- Las músicas podrán contener una señal acústica, como aviso del inicio de la pieza 

musical. Esta no será cronometrada. 

- Las músicas no serán revisadas por el Responsable de recibirlas, por lo que en caso de 

error en los tiempos oficiales, será responsabilidad única, del club. 

B) En el supuesto que hubiera un fallo en las reproducciones de las músicas por problemas 

técnicos (interrupción del fluido eléctrico), los participantes podrán volver a repetir su ejercicio, 

inmediatamente al final de su categoría, según indicaciones del Presidente del Jurado. 
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6.3.4 ÁREA DE COMPETICIÓN 
 

A) El área de competición es de 25 x 15 metros. 
 

B) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces quienes 

deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones. 
 

C) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 
 

6.3.5 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
 

- Los participantes solo podrán utilizar un bastón. 

- Los participantes entrarás en el área de competición, según el orden establecido por 

sorteo, y una vez sean anunciados por el presentador. 

- Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún otro objeto 

que no sea su vestuario y su bastón. 

- Los participantes deberán realizar un saludo de 4 tiempos antes de iniciar su ejercicio. 

- Abandono del área de competición: 

a) Si un participante abandona el área de competición sin un motivo justificado, será 

automáticamente descalificado. 

b) Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre sí mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. 

- Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al final de su categoría y el ejercicio 

será puntuado nuevamente por los Jueces. 

c) Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y el 

deportista no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el 

ejercicio será puntuado. (ver punto tiempos oficiales). Ej. INDIVIDUAL 

SENIOR FEMENINO, el tiempo mínimo es 1,50 minutos. 

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el 

ejercicio no podrá ser puntuado, y su puntuación será 0. 
 

6.3.6 VESTUARIO 
 

A) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que es un 

evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, gimnasia, jazz o 

danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres o 

sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de colores en 

el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se permiten 

los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o dibujos). 
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6.3.7 JUECES 

 

A) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 

 

B) El Ejercicio de Estilo Libre se juzga en base a: MÉRITO TÉCNICO y EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA. 

 

6.3.8 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

- MERITO TÉCNICO (10 Puntos): Técnica, Velocidad, Variedad, Claridad y 

Seguridad. 

- EXPRESIÓN ARTÍSTICA (10 Puntos): Contenido General, Conformidad y 

Interpretación Musical, Utilización del Espacio, Habilidad, Precisión, Valor de 

Entretenimiento y Profesionalidad. 

 

A) Procedimiento de puntuación: 

 

- Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los participantes tras la 

realización de los ejercicios. Primero se mostrará la puntuación del Mérito Técnico y 

después la puntuación de la Expresión Artística. 

- Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de cada hoja 

de puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja recopilatoria de todas 

las categorías. 

- El Juez Penalizador, también mostrará la penalización 

- En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y no coincida 

con la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado por la persona 

encargada de este trabajo, el Juez deberá rectificar su puntuación y mostrarla 

nuevamente al público, antes de finalizar esa categoría. 

- Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá utilizar otra 

hoja deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la nueva puntuación, 

además deberá poner su firma al lado de la puntuación. 

 
6.3.9 GUÍA MOVIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EJERCICIOS ESTILO LIBRE 

 

Todos los deportistas participantes en Estilo Libre en las Series A y B, deberán seguir esta 

guía en sus ejercicios (no es obligatorio): 

 

- LANZAMIENTOS CATEGORIAS JUNIOR Y JUVENIL 

 1 Estacionario 

 1 Desplazado 

 1 Giros 

 2 libres 

 De estos lanzamientos 1 deberá realizarse en el plano HORIZONTAL. 

 De estos lanzamientos 1 NO DEBERÁ efectuarse con recogida estándar (mano 

derecha/izquierda). 
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- ROLLS 

 Se deberán incluir series en plano Horizontal y Vertical. 

 

- LANZAMIENTOS CATEGORIAS SENIOR 

 1 Estacionario 

 1 Desplazado 

 1 Giros 

 3 libres 

 De estos lanzamientos 1 deberá realizarse en el plano HORIZONTAL. 

 De estos lanzamientos 1 NO DEBERÁ efectuarse con recogida estándar (mano 

derecha/izquierda). 

 

- ROLLS 

 Se deberán incluir series en plano Horizontal y Vertical. 

 

6.4 INDIVIDUAL SOLO 1 BASTÓN – SOLO 2/3 BASTONES 

 
6.4.1 GENERALIDADES 

 

El Ejercicio de Individual de Solo 1 Bastón – Solo 2/3 Bastones se disputará en las Series C, B y 

A en las categorías Cadete, Juvenil, Junior y Senior, según las normas específicas del Anexo nº 1 

(enviado a todos los clubes). 

 

La música utilizada será la oficial de la WBTF. No existe un  tiempo mínimo límite, pero los 

deportistas deberán finalizar su ejercicio antes de la última nota musical. 

 

Los participantes iniciaran su ejercicio con la primera nota musical  y terminarán con la última 

nota de esta. 

 

Cualquier movimiento ejecutado fuera del tiempo establecido y después de la última nota musical, 

no será contabilizado por los jueces. 

 

6.4.2 TIEMPOS DE LOS EJERCICIOS 

 

CATEGORIAS 

 

SERIE B-A-ELITE 

1 BASTÓN 

SERIE B-A- ELITE 

2/3 BASTONES 

CADETE 1.44  1.29 

JUNIOR 1.44 1.29 

SENIOR 1.44 1.29 

ADULTO 1.44 1.29 
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6.4.3 ÁREA DE COMPETICIÓN 
 

A) El área de competición es de 15 x 15 metros. 
 

B) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces quienes 

deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones. 
 

C) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 
 

6.4.4 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
 

- Los participantes solo podrán utilizar un bastón, y 2 o 3 bastones según la especialidad 

en la cual compitan. 

- Los participantes entrarán en el área de competición, según el orden establecido por 

sorteo, y una vez sean anunciados por el presentador. 

- Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún otro objeto 

que no sea su vestuario y su bastón. 

- Los participantes deberán realizar un saludo de 4 tiempos antes de iniciar su ejercicio. 

- Abandono del área de competición: 

d) Si un participante abandona el área de competición sin un motivo justificado, será 

automáticamente descalificado. 

e) Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre sí mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. 

- Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al final de su categoría y el ejercicio 

será puntuado nuevamente por los Jueces. 

f) Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y el 

deportista no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el 

ejercicio será puntuado. (ver punto tiempos oficiales).  

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el 

ejercicio no podrá ser puntuado, y su puntuación será 0. 
 

6.4.5 VESTUARIO 

A) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que es un 

evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, gimnasia, jazz o 

danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres o 

sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de colores en 

el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se permiten 

los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o dibujos). 
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6.4.6 JUECES 

 

A) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 

 

6.4.7 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

- MERITO TÉCNICO (100 Puntos): Técnica, Velocidad, Variedad, Claridad y 

Seguridad, Ambidestreza, Utilización del Espacio, Habilidad, Precisión, Valor de 

Entretenimiento y Profesionalidad. 

 

A) Procedimiento de puntuación: 

 

- Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los participantes tras la 

realización de los ejercicios. Se mostrará una única puntuación. 

- Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de cada hoja 

de puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja recopilatoria de todas 

las categorías. 

- En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y no coincida 

con la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado por la persona 

encargada de este trabajo, el Juez deberá rectificar su puntuación y mostrarla 

nuevamente al público, antes de finalizar esa categoría. 

- Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá utilizar otra 

hoja deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la nueva puntuación, 

además deberá poner su firma al lado de la puntuación. 

 
6.4.8 PENALIZACIONES POR RESTRICCIONES DE CONTENIDO Y CAÍDAS 

 

Los participantes recibirán 1.0 punto de penalización por cada infracción cometida y por cada 

Juez. 

 

Las caídas recibirán una penalización de 0.1 puntos, por caída y por juez. 

 

Cada juez anotará en su hoja de penalización el número de caídas realizadas en cada ejercicio. 

 

Las penalizaciones serán mostradas por el Juez penalizador. 
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6.5 PAREJAS 

 
6.5.1 GENERALIDADES 

 

A) Una Pareja está formada por 2 deportistas, y pueden ser mixtas. 

 

6.4.2 TIEMPOS DE LOS EJERCICIOS 

 

CATEGORIAS SERIE C SERIE B SERIE A 

BENJAMIN 1,00 - 1,30 NO NO 

INFANTIL 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30 NO 

CADETE 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 

JUNIOR 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 

SENIOR 2,00 - 2,30 2,00 - 2,30 2,00 - 2,30 

 

A) Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto como por 

exceso del tiempo oficial. 

 

B) En caso de no llegar o sobrepasar los límites de tiempo establecidos, contabilizando los 10 

segundos de tolerancia, el ejercicio tendrá una penalización de 5 puntos. 

 

C) Los tiempos oficiales serán cronometrados  por uno o dos cronometradores durante toda la 

competición, que formarán parte del cuerpo de jueces.  

 

D) Todos los tiempos serán anotados en la hoja oficial de la FEBD. 

 

6.5.3 MUSICA 

 

Aplicar el punto 39.3.3  

 

6.5.4 AREA DE COMPETICIÓN 

 

A) El área de competición es de 25 x 15 metros. 

 

B) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces quienes 

deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones. 

 

C) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 
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6.5.5 PROCEDIMIENTO DE COMPETICIÓN 

- Los participantes llevarán un bastón cada uno. 

- Los participantes entrarán en el área de competición, según el orden establecido por 

sorteo, y una vez sean anunciados por el presentador. 

- Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún otro objeto 

que no sea su vestuario y su bastón. 

- Los participantes podrán realizar un saludo antes de iniciar su ejercicio. 

- Abandono del área de competición: 

 

a) Si un participante abandona el área de competición sin un motivo justificado, será 

automáticamente descalificado. 

b) Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre sí mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. 

- Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al final de su categoría y el ejercicio 

será puntuado nuevamente por los Jueces. 

c) Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y el 

deportista no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el ejercicio 

será puntuado. 

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el 

ejercicio no podrá ser puntuado, y su puntuación será 0. 
 

6.5.6 VESTUARIO 
 

A) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que es un 

evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, gimnasia, jazz o 

danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres o 

sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de colores en 

el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se permiten 

los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o dibujos). 

 

6.5.7 JUECES 

 

A) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 

 

B) El Ejercicio de Pareja se juzga en base a: CONTENIDO, PRECISIÓN Y COORDINACIÓN Y 

EFECTO GENERAL 
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6.5.8 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

- CONTENIDO (30 PUNTOS) Incluye: Variedad de movimientos cuerpo/bastón, 

dificultad de movimientos cuerpo/bastón, cambios, Twirling en movimiento y 

ambidestreza. 

 

- PRECISIÓN Y COORDINACIÓN (30 PUNTOS): Incluye: Armonía y fluidez, 

velocidad en relación con la música, uniformidad en la posición del cuerpo, 

lanzamientos, técnica correcta del cuerpo y el bastón, trabajo en pareja. 

 

- EFECTO GENERAL (40 PUNTOS): Incluye: Interpretación musical y musicalidad 

visual, utilización del tiempo y espacio, coreografía con el bastón, staging correcto, 

continuidad y desarrollo de las formas, orden y estética, grado de ejecución y técnica 

de la danza. 

 

A) Procedimiento de puntuación: 

 

- Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los participantes tras la 

realización de los ejercicios. Primero se mostrará la puntuación del Mérito Técnico y 

después la puntuación de la Expresión Artística. 

 

- Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de cada hoja 

de puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja recopilatoria de todas 

las categorías. 

 

- El Juez Penalizador, también mostrará la penalización 

 

- En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y no coincida 

con la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado por la persona 

encargada de este trabajo, el Juez deberá rectificar su puntuación y mostrarla 

nuevamente al público, antes de finalizar esa categoría. 

 

- Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá utilizar otra 

hoja deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la nueva puntuación, 

además deberá poner su firma al lado de la puntuación. 
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6.6 EQUIPOS, GRUPOS TÉCNICOS – GRUPOS COREOGRÁFICOS 
 

 

6.6.1 GENERALIDADES 

 

A) Un Equipo está formado por un mínimo de 5 componentes y un máximo de 8.  

 

B) Un Grupo está formado por un mínimo de 10 componentes. No hay límite máximo. 
 

6.6.2 TIEMPOS DE ACTUACIÓN 
 

CATEGORIAS SERIE C SERIE B SERIE A 

INFANTIL 2,00 - 2,30 NO NO 

CADETE 2,30 - 3,00 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 

JUNIOR 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 

SENIOR 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 
 

a) Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto como 

por exceso del tiempo oficial. 

b) En caso de no llegar o sobrepasar los límites de tiempo establecidos, contabilizando los 10 

segundos de tolerancia, el ejercicio tendrá una penalización de 10 puntos. 

c) Los tiempos oficiales serán cronometrados  por uno o dos cronometradores durante toda la 

competición, que formarán parte del cuerpo de jueces.  

d) Todos los Equipos y Grupos disponen de 1 minuto para entrar en el área de competición y 

así mismo disponen de 1 minuto para abandonarla una vez finalizada la última nota 

musical. 

d) Todos los tiempos serán anotados en la hoja oficial de la FEBD. 
 

6.6.3 MUSICAS 
 

Aplicar el punto 39.3.3 
 

6.6.4 ÁREA DE COMPETICIÓN 
  

a) El área de competición es 25 x 15 metros. 
 

b) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces quienes 

deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones.  

 

c) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 
 

6.6.5 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
 

a) Los participantes llevarán un bastón cada uno. No podrán haber en pista más bastones que 

componentes. 

b) Los participantes entrarán en el área de competición, según el orden establecido por sorteo, 

y una vez sean anunciados por el presentador. 

c) Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún otro objeto que 

no sea su vestuario y su bastón. 
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d) Los participantes podrán realizar un saludo antes de iniciar su ejercicio. 

e) Abandono del área de competición: 
 

- Si un componente abandona el área de competición sin un motivo justificado, el equipo 

o Grupo será automáticamente descalificado. 

- Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre si mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al final de su 

categoría y el ejercicio será puntuado nuevamente por los Jueces. 

- Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y el deportista 

no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el ejercicio será 

puntuado y no se volverá a repetir. 

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, y el Equipo o 

Grupo dispone de reservas, este podrá repetir el ejercicio. Si el ejercicio no ha llegado 

al tiempo de ejecución mínimo establecido, y el Equipo o Grupo NO dispone de 

reservas, este no se podrá repetir y su puntuación será 0. 
 

6.6.6 VESTUARIO 
 

 a) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que es un 

evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, gimnasia, jazz o 

danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres o 

sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de colores en 

el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se permiten 

los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o dibujos). 
 

6.6.7 JUECES 
 

a) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 
 

b) El Ejercicio de Equipo y Grupo se juzga en base a: CONTENIDO, PRECISIÓN Y 

COORDINACIÓN Y EFECTO GENERAL 
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6.6.8 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN EQUIPOS Y GRUPOS TÉCNICOS 
 

CONTENIDO (30 PUNTOS) Incluye: Variedad de movimientos cuerpo/bastón, dificultad 

de movimientos cuerpo/bastón, cambios, Twirling en movimiento y ambidestreza . 
 

PRECISIÓN Y COORDINACIÓN (30 PUNTOS): Incluye: Armonía y fluidez, velocidad 

en relación con la música, uniformidad en la posición del cuerpo, lanzamientos, técnica 

correcta del cuerpo y el bastón, trabajo en pareja. 
 

EFECTO GENERAL (40 PUNTOS): Incluye: Interpretación musical y musicalidad visual, 

utilización del tiempo y espacio, coreografía con el bastón, staging correcto, continuidad y 

desarrollo de las formas, orden y estética, grado de ejecución y técnica de la danza. 
 

 a) Procedimiento para la puntuación: 
 

Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los participantes tras la 

realización de los ejercicios. Solo se mostrará una única puntuación al público. 
 

Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de cada hoja de 

puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja recopilatoria de todas las 

categorías. 
 

El Juez Penalizador, también mostrará la penalización obtenida. 

 

En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y no coincida con 

la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado por la persona encargada de este 

trabajo, el Juez deberá rectificar su puntuación y mostrarla nuevamente al público, antes de 

finalizar esa categoría. 
 

Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá utilizar otra hoja 

deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la nueva puntuación, además 

deberá poner su firma al lado de la puntuación. 
 

6.6.9 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN GRUPOS COREOGRÁFICOS 
 

EFECTO GENERAL (40 PUNTOS). 
 

COREOGRAFÍA Y DISEÑO (30 PUNTOS) 
 

BASTÓN (15 PUNTOS) 
 

CUERPO (15 PUNTOS) 
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7. PROGRAMAS TÉCNICOS 
 

7.1 Restricciones de Contenido  SERIES C, B y A 
 

GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO INDIVIDUALES ESTILO LIBRE 

MOVIMIENTOS SERIE C SERIE B SERIE A 
 
 
 
 

 
GIROS 

1 Giro: 
Bastón 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 

Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
2 Giros: 
Bastón 

Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 

Sin restricción. 

1-2 Giros: 
Bastón 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 

Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
3 Giros: 
Bastón 

Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 

Sin restricción. 

 
 
 
 

 
 
Sin restricción 

 
 
 

 
 

GIMNASIA AÉREA  

 
SIN MANOS 

 
 
 
 

 
No permitida 

ÚNICAMENTE se permite la RUEDA sin 
manos bajo el lanzamiento. 
Ruedas sin manos no pueden ser 
combinadas con otros movimientos de 

cuerpo. 
No está permitido cualquier otro 
movimiento de gimnasia aérea. 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
Recepción sin restricción. 

 
 
 
 

 
Sin restricción 

 

 
 
 
 

 
ESTACIONARIOS 
Y DESPLAZADOS 
 

Se permite la realización de 

cualquier movimiento MENOR del 
cuerpo bajo el lanzamiento. No se 
permite combinar 2 movimientos. 
Ej. Ilusión, Voltereta, Bajada al 

Suelo, Zancada. 
UNICAMENTE Se permite la 
utilización de UN ÚNICO 
movimiento mayor bajo el 

lanzamiento. 
Ej. Rueda o Paloma. 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

Se permite la combinación de 2 

movimientos MENORES bajo el 
lanzamiento. 
Ej. 1-2 giros + Ilusión / Voltereta / Bajada 
al suelo 

Ej. Zancada + Voltereta / Bajada al suelo. 
Se permite la combinación de un 
movimiento menor + uno mayor bajo el 
lanzamiento. 

Ej. zancada + Rueda o Paloma 
Ej. 1-2 giros + Rueda o Paloma 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

 

 
 
 
 

 
 
Sin restricción 

 

 
 
 

DOBLES 
ELEMENTOS 
 
 

 
 

 
 
No permitidos 

UNICAMENTE se permite realizar UN 
DOBLE  estacionario y UN DOBLE 

desplazado. 
Ej. 2 Palomas/Ruedas/Ilusiones 
Ej. 1 Ilusión + Rueda / Paloma 
Ej. 1 Rueda + Paloma 

Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 

Sin restricción. 

 
 

 
 
Sin restricción 

ROLADOS 
 

Sin restricción Sin restricción Sin restricción 

 

MATERIAL DE 
CONTACTO 
 
 

 

 
Sin restricción 

 

 
Sin restricción 

 

 
Sin restricción 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN DE TWIRLING BATON 
 

 71 

GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO INDIVIDUALES SOLO 2 BASTONES 

MOVIMIENTOS SERIE C SERIE B SERIE A 
 
 

 

 
 
GIROS 

1 Giro: 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 
Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
Cuerpo 

Sin restricción. 

2 Giros: 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 
Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
Cuerpo 

Sin restricción. 

 
 

 

 
 
 
Sin restricción 

 
 
 

 
 
 
ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 
 

Se permite la realización de un 
movimiento MENOR del cuerpo bajo 
el lanzamiento. 

Ej. Ilusión, Voltereta, Bajada al 
Suelo, Zancada. 
UNICAMENTE Se permite la 
utilización de UN ÚNICO 

movimiento mayor bajo el 
lanzamiento. 

Ej. Rueda o Paloma. 
Bastón 

Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 
Sin restricción. 

NOTA: Lanzamientos a mano abierta 
son considerados STANDART. 

Se permite la combinación de 1 
movimiento MAYOR + 1 Giro bajo el 
lanzamiento. Esto NO se considerará un 

DOBLE elemento. 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

 
Se permite la realización de 1 DOBLE 

movimiento MAYOR  bajo el lanzamiento. 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sin restricción 

ROLADOS 

 

● No se permite “gola” con 

o sin manos 
● No se permite libre de 

nuca 
● No se permiten “stacy” ni 

completos ni parciales 

 

Se permite “Satcy”, parcialmente, 

pudiendo hacer 360º de rotación SOLO EN 
UN BRAZO. 

Sin restricción 

 
MATERIAL DE 

CONTACTO 
 
 

 
 

Sin restricción 

 
 

Sin restricción 

 
 

Sin restricción 

 

NOTA: Los giros pueden ejecutarse bajo 1 o 2 bastones. Esto incluye: simple o doble lanzamiento, desde 1 o 2 manos, 
alto-bajo / alto-alto / doble plano / doble pattern / opuestos. 
 

NOTA: Los movimientos del cuerpo pueden ejecutarse bajo 1 o 2 bastones. Esto incluye: simple o doble lanzamiento, 
desde 1 o 2 manos, alto-bajo / alto-alto / doble plano / doble pattern / opuestos. 
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GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO INDIVIDUALES SOLO 1 BASTÓN 

MOVIMIENTOS SERIE B SERIE A SERIE ELITE 
 
 

 

 
 
GIROS 

1-2 Giros: 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 
Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
3 Giros: 

Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 

Sin restricción. 

1-2-3 Giros: 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 
Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
4 Giros: 

Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 

Sin restricción. 

 
 

 

 
 
 
Sin restricción 

 
 

 
 
 

GIMNASIA AÉREA  
 
SIN MANOS 

 
 
 

 
 

No permitida 

ÚNICAMENTE se permite la RUEDA sin 
manos bajo el lanzamiento. 
Ruedas sin manos no pueden ser 

combinadas con otros movimientos de 
cuerpo. 

No está permitido cualquier otro 
movimiento de gimnasia aérea. 

Bastón 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
Recepción sin restricción. 

 
 
 

 
 

Sin restricción 

 
 
 
 

 
 
ESTACIONARIOS 
Y DESPLAZADOS 
 

UNICAMENTE Se permite la 
utilización de UN ÚNICO 
movimiento mayor bajo el 
lanzamiento. 

Ej. Ilusión, Rueda o Paloma 
 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

Se permite la combinación de 1 
movimiento MAYOR + 2 GIROS bajo el 
lanzamiento. 
Ej. 2 giros + Ilusión, Rueda o Paloma 

Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 
Sin restricción. 

SE PERMITEN DOBLES, SIN 
RESTRICCION DE CANTIDAD. 

 
 
 
 

 
 
 
Sin restricción 

 

 
 
 

DOBLES 
ELEMENTOS 
 
 

 

 
 
 
No permitidos 

SE PERMITEN DOBLES, SIN 

RESTRICCION DE CANTIDAD. 
Ej. 2 Palomas/Ruedas/Ilusiones 
Ej. 1 Ilusión + Rueda / Paloma 
Ej. 1 Rueda + Paloma 
Bastón 

Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

 

 
 
 
Sin restricción 

ROLADOS 
 

NO SE PERMITEN REALIZAR: 
Libre de Nuca Continuo 
Libre de Nuca en figura 8 
Stacy (Monster), ni parcial, ni total. 

Sin restricción Sin restricción 

 
MATERIAL DE 
CONTACTO 
 

 

 
 
Sin restricción 

 
 
Sin restricción 

 
 
Sin restricción 
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GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO PAREJAS, EQUIPOS Y GRUPOS TÉCNICOS 

MOVIMIENTOS SERIE C SERIE B SERIE A 
 
 

 

 
 
GIROS 

1 Giro: 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 
Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
 

2 Giros: 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

1-2 Giros: 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 
Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
 

3 Giros: 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

 
 

 

 
 
 
Sin restricción 

 

 

GIMNASIA AÉREA 
SIN MANOS 

 

 

 
 

No permitida a ningún componente. 

 
 

No permitida a ningún componente. 

 
 

Sin restricción 

 
 
 

 
 
 
ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 
 

Se permite la realización de un 
movimiento MENOR del cuerpo bajo 
el lanzamiento. 

 
Ej. Ilusión, Voltereta, Bajada al 
Suelo, Zancada. 
 

UNICAMENTE Se permite la 
utilización de UN ÚNICO 
movimiento mayor bajo el 
lanzamiento. 
Ej. Rueda o Paloma. 

 
 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 
Cuerpo 
Sin restricción. 

Se permite la combinación de 2 
movimientos MENORES bajo el 
lanzamiento. 

 
Ej. 1-2 giros + Ilusión / Voltereta / Bajada 
al suelo 
Ej. Zancada + Voltereta / Bajada al suelo. 

 
Se permite la combinación de  1 giro 
o zancada + un movimiento mayor 
bajo el lanzamiento. 
Ej. 1 giro + Rueda / Paloma 

Ej. Zancada + Rueda / Paloma 
 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 
Cuerpo 
Sin restricción. 

 
 
 

 
 
 
 

Sin restricción 

 

 

FIGURAS DE DOBLE 
ELEMENTO 
 

 

 
No permitidos a ningún componente. 

 

 
No permitidos a ningún componente. 

 

 
Sin restricción 

 
ROLADOS 
 

 
Sin restricción 

 
Sin restricción 

 
Sin restricción 

 

MATERIAL DE 
CONTACTO 

 

 
Sin restricción 

 
Sin restricción 

 
Sin restricción 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN DE TWIRLING BATON 
 

 74 

GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO GRUPOS COREOGRAFICOS 

MOVIMIENTOS SERIE ÚNICA 
 
 

 

 
 
GIROS 

1 Giro: 
Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 
Cuerpo 
Lanzamiento sin restricción. 
Recepción sin restricción. 
2 Giros: 

Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 
Cuerpo 

Sin restricción. 
 
 

 

 

GIMNASIA AÉREA  

 

SIN MANOS 
 

 

 
 

No permitida ni con, ni sin bastón. 

 
 

 
 
 
ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 
 

Se permite la realización de los siguientes 
movimientos:  

 
Movimientos MENORES del cuerpo bajo el 
lanzamiento: 
 

Ilusión, Voltereta, Bajada al Suelo, Zancada. 
 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

Se permite la realización de los siguientes 
movimientos:  

 
Movimientos MAYORES del cuerpo bajo el 
lanzamiento: 
 

Rueda / Paloma. 
 
Bastón 
Lanzamiento estándar. 
Recepción estándar. 

Cuerpo 
Sin restricción. 

 

 

DOBLES 
ELEMENTOS 
 

 

 
 

No permitidos a ningún componente. 

 
ROLADOS 

 

 
● No se permite “gola” con o sin manos 

● No se permite libre de nuca 

● No se permiten “stacy” ni completos ni parciales 
 

 

MATERIAL DE 
CONTACTO 
 
 

 

 
Sin restricción 

 

 
Sin restricción 

 

 
Sin restricción 
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Las “palomas” pueden realizarse tanto hacia delante o como hacia atrás (remontado) 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  
 
Recogida Estándar – se refiere al tipo de recogida. 

Recogida Vertical o Horizontal MD – MI (mano Derecha/Izquierda)  
 
Lanzamiento estándar - lanzamiento con dedo (flip) Vertical MD o MI.  

Lanzamiento mano abierta Vertical MD o MI o lanzamiento Horizontal MD o MI.  
 

Movimientos mayores de cuerpo: Un movimiento que requiere de un control, 
flexibilidad, fuerza, amplitud y extensión significante. Esta clasificación incluye cualquier 
movimiento del cuerpo deseado e incluye movimientos como: ruedas, palomas, saltos de 

cualquier tipo, sauté arabesque, attitude, espagat, sauté de basque, tour jeté, cabriole... 
Estos movimientos tendrán 3 o más tiempos de duración.  
 
Movimientos menores de cuerpo: un movimiento que no requiere un control 
significativo, la flexibilidad, la fuerza, la amplitud o extensión y, además, no requiere 
reorientación horizontal o vertical, para el bastón (sin rotaciones corporales voltear el 

cuerpo) o maniobrar el cuerpo boca abajo.  
 
Estos movimientos tendrán 2 tiempos de duración aproximados. Esta clasificación incluye 

movimientos como: volteretas, zancadas,  bajadas al suelo, Ilusiones, saltitos, pasos, 
chassé (doble paso), piqué, coupé, sauté.  
 

NOTA: Los giros desplazados se consideraran MOVIMIENTOS MAYORES. 
 
Esta categoría será habitualmente usada como preparación o seguida por movimientos. 

 
LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER MOVIMIENTO NO PERMITIDO DARÁ RESULTADO LA 

DESCALIFICACIÓN DEL DEPORTISTA, PAREJA O CONJUNTO. 
 

TABLA DE MOVIMIENTOS 

MENORES MAYORES 
 
GIROS máximo 2. 

ILUSIONES 
VOLTERETAS 
ZANCADAS 
BAJADAS AL SUELO 
DOBLE PASO 
SALTOS 
 
 
 

 
GIROS EN ATTITUDE 

GIROS DESPLAZADOS 
PALOMAS 
FLIC FLAC (aéreas) 
MORTALES (aéreas) 
RUEDA SIN MANOS (aérea) 
PALOMA SIN MANOS (aérea) 
TOUR JETE 
RUEDAS 
PALOMAS 
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CAPITULO 5 

RECLAMACIONES, SANCIONES Y 

DESCALIFICACIONES 
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1. RECLAMACIONES 
 

1.1 Por cada ejercicio presentado, los clubes podrán presentar una reclamación referente a las 

puntuaciones obtenidas.  

 

1.2 Dichas reclamaciones deberán realizarse con los modelos oficiales de la Comisión de Twirling 

de la FEBD, que estarán en posesión de la Responsable del Comité de Jueces, durante la 

competición. 

 

1.3 Las reclamaciones deberán entregarse al finalizar la competición, o bien ser enviadas por 

correo electrónico o correo ordinario, en un plazo máximo de 5 días naturales. 

 

1.4 Las reclamaciones deberán dirigirse al Responsable Técnico de la Comisión de Twirling de la 

FEBD, quien en un plazo máximo de 5 días naturales, tras su recepción, las hará llegar al 

Responsable del Comité de Jueces. 

 

1.5 La tasa establecida por cada reclamación es de 60 €. Esta deberá ser abonada en el 

momento de realizar la reclamación a la responsable del Comité de Jueces. 

 

1.6 Las reclamaciones serán estudiadas y revisadas por un Comité de Campeonatos, compuesto 

por el Responsable Técnico, la Responsable del Comité de Jueces y un/a Juez de máxima 

titulación en un plazo máximo de 15 días, tras haberlas recibido por el Responsable del Comité de 

Jueces. 

 

1.7 Dicho Comité, solicitará un informe al/los Juez/ces causa de la reclamación, quienes en el 

plazo de 5 días, enviarán dicho informe. 

 

1.8 En el plazo de 10 días, el Comité de Campeonatos, dará su veredicto definitivo. El resultado de 

la reclamación será comunicado a las partes interesadas en un plazo máximo de 5 días. 

 

1.9 Si el veredicto fuera favorable al club el cual interpuso la reclamación, y este veredicto, 

suponga un cambio en la clasificación, este cambio se ejecutará inmediatamente. 

 

1.10 Si el veredicto afectase a ejercicios clasificados para una siguiente ronda, estos conservarán 

el pase a la siguiente ronda. 

 

1.11 Si el veredicto afectase a ejercicios que hayan obtenido algún tipo de premio, no se procederá 

a hacer el cambio de premio entre los afectados. Se otorgará de nuevo el premio correspondiente y 

se informará a todos los clubes de la clasificación oficial definitiva. 

 

1.12 El veredicto del Comité de Competición es inapelable, y no cabe ningún otro recurso, ante el 

Comité de Competición y Disciplina de la FEBD. 

 

1.13 Sea cual sea el veredicto, este será comunicado a todos los clubes implicados. 
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2. SANCIONES (extracto del Reglamento Disciplinario de la FEBD) 

 
2.1 Son infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o competición o a las normas 

deportivas generales: 

 

a) Las actuaciones de todas las personas sometidas al ámbito de aplicación del presente 

Reglamento que, prevaliéndose de su cargo, incurran en comportamiento que perjudique o 

menoscabe el desarrollo normal de la competición o del órgano a que esté afecto o 

cualquier otra conducta que implique abuso de autoridad. 

 

b) Las agresiones a jueces, deportistas y demás autoridades deportivas. 

 

c) Las protestas, intimidaciones o coacciones, colectivas o tumultuarias, que impidan la 

celebración de una competición o que obliguen a su suspensión. 

 

d) Las manifestaciones o protestas individuales, airadas y ostensibles, realizadas 

públicamente, sea cual sea el medio que se utilice para ello, incluso medios electrónicos 

y/o redes sociales, por jueces, técnicos, directivos, deportistas y demás personas sometidas 

al ámbito de aplicaciones del presente reglamento con menosprecio de las autoridades 

federativas, miembros federativos, directivos y personal federativo. 

 

2.2 Son infracciones comunes graves a las reglas del juego o competición o a las normas 

deportivas generales: 

 

a) Los insultos y ofensas a jueces, técnicos, deportistas, dirigentes y demás autoridades 

federativas, miembros federativos, directivos y personal federativo, sea cual sea el medio 

que se utilice para ello, incluso medios electrónicos y/o redes sociales. 

 

2.3 En caso de suceder cualquiera de estas situaciones durante el transcurso de una competición 

del calendario oficial, la Comisión Twirling actuará de oficio, abriendo el correspondiente 

expediente disciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN DE TWIRLING BATON 
 

 79 

3. TABLA DE PENALIZACIONES.  
 

 PENALIZACIONES 
CAIDAS  

0.1 PUNTO 

 

0.2 PUNTOS 

 

0.75 PUNTOS 

 

1.0 PUNTO 

 

1.0 PUNTO 

1 ....................................................................  

INDIVIDUALES SOLO 1 BASTÓN – SOLO 2 BASTONES SERIES C – B – A  

 

INDIVIDUALES (Estilo Libre)  – PAREJAS - CONJUNTOS SERIE C 

 

INDIVIDUALES (Estilo Libre)  SERIES B – A  

 

PAREJAS - CONJUNTOS SERIE B – A 

 

GRUPOS COREOGRÁFICOS – SERIE ÚNICA  

CONTENIDO RESTRICCIONES 
1.0 PUNTO x JUEZ 

 

1.0 PUNTO 

 

10.0 PUNTOS 

 

INDIVIDUALES SOLO 1 BASTÓN – SOLO 2 BASTONES SERIES C – B   

 

INDIVIDUALES (Estilo Libre) SERIES C – B  

 

PAREJAS - CONJUNTOS SERIE C – B  

TIEMPOS POR SOBREPASAR O NO LLEGAR A LOS TIEMPOS LÍMITES 

5.0 PUNTOS TODAS LAS ESPECIALIDADES, SERIES Y CATEGORÍAS 

 

OTROS  

2 PUNTOS POR PERMANECER EN LA PUERTA DE ACCESO A LA PISTA, TRAS SER 

ADVERTIDO POR EL JUEZ DE PISTA, EN TODOS SUS EJERCICIOS DEL ESTILO 

LIBRE Y 5 PUNTOS EN SUS EJERCICIOS DE PAREJA Y CONJUNTO. 

 

5 PUNTOS  A CUALQUIER DEPORTISTA O CONJUNTO, QUE TRAS SU ACTUACIÓN REALICE 

CUALQUIER ACTO DESAGRADABLE Y QUE ASÍ SEA CONSIDERADO POR LOS 

JUECES. 

 

5 PUNTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE VESTUARIO, MUSICA, NORMAS 

DE COMPETICIÓN. 

 

5 PUNTOS POR NO RESPETAR LOS LÍMITES DE LOS TIEMPOS MUSICALES DE LOS 
EJERCICIOS.  

 

5 PUNTOS POR ENTRAR EN EL ÁREA DE COMPETICIÓN DURANTE LOS CALENTAMIENTOS 

OFICIALES, QUE NO LECORRESPONDAN. 

 

5 PUNTOS POR ENTRAR EN EL ÁREA DE COMPETICIÓN CON UN ACOMPAÑANTE 

DURANTE LA REALIZACIÓN DELOS EJERCICIOS. 
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4. TABLA DE DESCALIFICACIONES 
 

DESCALIFICACIONES DIRECTAS 
SI UN PARTICIPANTE, PAREJA O CONJUNTO NO SE PRESENTA A PISTA ANTES DE 1 

MINUTO TRAS SER ANUNCIADO. 

 

POR EL ABANDONO DEL ÁREA DE COMPETICIÓN SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN 

 

POR LLEVAR UN VESTUARIO IRREGULAR TRAS SER ADVERTIDO POR EL JUEZ DE 

PISTA. 

 

SI EL COMPORTAMIENTO DE UN DEPORTISTA CON EL JURADO NO ES CORRECTO. 

 

POR LA EXHIBICIÓN DE LA ROPA INTERIOR O TATUAJES TRAS SER ADVERTIDO 

POR EL JUEZ DE PISTA 

 

POR INJURIAS DE LOS DEPORTISTAS A OTROS DEPORTISTAS, JUECES, TÉCNICOS, 

ETC. 
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CAPITULO 6 

SISTEMA DE CÁLCULO                             

DE LAS PUNTUACIONES 
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1. GENERALIDADES 

 

1. El recuento de puntos se establece por medio del Sistema de Tabulación. Esta es un área 

crítica de la competición. La fiabilidad del Sistema de tabulación, así como el equipo de 

personas encargado de su funcionamiento, es muy importante para el éxito de la 

competición. Velocidad y eficacia con el mínimo riesgo de error son los ingredientes 

necesarios para el proceso. 

2. La Precisión total es la parte primordial. Cada componente del equipo de trabajo, ha de 

tener confianza total con el sistema y su uso, para que nunca haya ninguna duda en la 

exactitud de los resultados. 

3. La protección contra errores  en la tabulación, está basada en la duplicidad de las hojas de 

puntuación. 
 

2. PROCEDIMIENTO CÁLCULO EJERCICIO OBLIGATORIO: 

 

1. Esta especialidad es valorada por 5 Jueces quienes valoraran cada movimiento obligatorio 

(si no existiera esa posibilidad serán 3 los jueces utilizados) 

2. Anotar  las puntuaciones de los movimientos obligatorios de cada atleta en la hoja de 

máster obligatorios. 

3. Tachar la puntuación más alta y la más baja de cada movimiento obligatorio en la Hoja 

Máster de Obligatorios. 

4. Calcular las puntuaciones para cada movimiento obligatorio, sin tener en cuenta la más alta 

y la más baja que se han tachado, y anotar  la puntuación total de cada movimiento 

obligatorio en la columna Total. 

5. Añadir las 8 puntuaciones totales de cada obligatorio en la columna Total y anotar esta 

suma en la parte inferior de la columna Total. 

6. Dividir esta suma por el número de jueces menos 2 (alta y baja) para obtener la puntuación 

media de los Jueces y anotar esta puntuación en el espacio indicado. 

7. Dividir la puntuación media de los Jueces por 8 (número de movimientos obligatorios) 

para obtener la puntuación media del obligatorio y anotar esta puntuación en el espacio 

indicado. 

8. Multiplicar la puntuación media del Ejercicio Obligatorio por el factor de conversión (2.5) 

para obtener el Porcentaje medio y anotar esta puntuación en el espacio indicado. (Esto se 

hace para igualar el marcador obligatorio 25%). 

9. Usar siempre 4 decimales en cada cálculo (4 dígitos a la derecha del punto decimal). 

Este cuarto decimal se calculará de la siguiente manera: 

a) si el quinto decimal es 0, los 4º decimal permanece intacto 

b) si el quinto decimal es del 01 al 04, el 4º decimal permanece intacto. 

c) si el quinto decimal es del 0.5 al 0.9, al cuarto decimal se le añadirá un 1 

(Por ejemplo: 2.33585 se convertiría en 2.3359) 

 

10. Las penalizaciones en los obligatorios los restan para los propios jueces en su puntuación 
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* NORMA - Si hay 5 o más jueces en Panel de Jueces, las puntuaciones altas y bajas son 

eliminadas. Si hay 4 o menos jueces en Panel de Jueces, las puntuaciones altas y bajas no se 

eliminaran y serán contabilizadas en el total.  

 

3. PROCEDIMIENTO CÁLCULO SHORT PROGRAM (Programa Corto): 

 

1. Cada uno de los 8 elementos requeridos, es valorado por un total de 10 puntos, lo que 

conforma el 80% de la puntuación total. La composición y Performance, es valorada por 

un total de 20 puntos, lo que conforma el 20% de la puntuación total. 

2. Esta especialidad es valorada por 3 Jueces quienes valoraran los elementos requeridos (si 

no existiera esa posibilidad serán 2 los jueces utilizados) + 2 jueces para valorar la 

Composición y Performance (si no existiera esa posibilidad será 1 juez el utilizado). 

3. Calcular las puntuaciones de cada elemento de medida requerida, (* sin tener en cuenta la 

más alta y la más baja que se han tachado si se utilizan 5 o más jueces) y anotar la 

puntuación total de cada elemento requerido en la columna Total. 

4. Dividir la suma de la puntuación de cada Elemento Requerido por el número de jueces 

(menos las 2 puntuaciones, alta y baja, si se utilizan 5 o más jueces) para obtener el 

promedio de puntuación cada elemento requerido y registrar esta puntuación en el espacio 

indicado. 

5. Calcular las puntuaciones de composición y diseño, (* sin tener en cuenta la más alta y la 

más baja que se han tachado si se utilizan 5 o más jueces), y anotar la puntuación total en 

la columna Total. 

6. Agregue la puntuación media de cada Elemento Obligatorio y la puntuación media de la 

Composición y diseño para obtener la puntuación total del ejercicio y luego dividirla por 

10 para obtener la puntuación media del total del Programa corto y anotar esta puntuación 

en el espacio indicado. 

7. Multiplicar la puntuación Total del Programa corto por 2.5 para obtener el porcentaje del 

Programa Corto. (Esto se hace para equiparar el 25% de la puntuación). 

* NORMA - Si hay 5 o más jueces en el panel, las puntuaciones altas y bajas serán eliminadas. Si 

hay 4 o menos jueces en Panel de Jueces, las puntuaciones alta y baja no se eliminaran y serán 

contabilizadas en el total.  
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4. PROCEDIMIENTO CÁLCULO ESTILO LIBRE 

 

1. Todos los jueces disponen de unas hojas donde anotan sus puntuaciones, las cuales están 

por duplicado. 

2. En ellas anotan las puntuaciones otorgadas a cada participante. Las puntuaciones son dos, 

una para el Mérito Técnico (MT) y otra para la Expresión Artística (EA). 

3. Cada hoja deberá ir firmada por los jueces. 

4. Antes de proceder a anunciar la puntuación, el Presidente del Jurado, solicita a los Jueces  

su puntuación media del ejercicio presentado, entonces cada Juez mediante la hoja expresa, 

entrega al Presidente del Jurado, su puntuación media. 

5. El Presidente del Jurado procede a sumar todas las medias de los Jueces, y el resultado se 

divide por el número de Jueces. Una vez hallada la media del ejercicio, se da a conocer a 

los jueces para que emitan sus puntuaciones. 

6. Si un Juez está fuera de la media, deberá ajustarse a ella antes de anunciar las 

puntuaciones, con el fin de que todos los jueces estén dentro de una media acorde. 

7. El límite permitido entre la nota mayor y menor, partiendo de la media, es de 4 decimales. 

8. Los Jueces que no estén entre la máxima y mínima de la media, deberán ajustarse a ella, 

tanto por exceso como por defecto. Como es el caso del Juez nº 5 deberá bajar su media 

hasta 3,0, y del Juez nº 6 que deberá subir su media hasta 2,2. 

9. Una vez todos los jueces estén dentro de la media permitida podrán emitir sus 

puntuaciones. 

10. Una vez emitidas sus puntuaciones, una hoja (original), de cada Juez, se llevará al área de 

la tabulación. 

11. El responsable, antes de introducir los datos en el programa, verificará que cada hoja esté 

firmada por el Juez, indicando el numero de este. Verificará que la suma entre el MT y EA 

es correcta. 

12. Si el responsable, halla cualquier error en la suma, o en los datos, esté devolverá la hoja al 

Juez para que rectifique el error o rellene los datos que faltasen. 

13. Una vez todas las hojas estén correctas se procede a introducir los datos en el programa. 

14. Este programa, anulará la nota más alta y más baja, tanto del MT como del EA, en la 

casilla de SUMA. Sumará  el total del MT y la EA, en la casilla TOTAL. Dividirá el 

resultado de la casilla TOTAL, por el número de jueces menos 2 (mas alta y más Baja), el 

resultado aparcera en la casilla MEDIA.  Luego se anotarán las posibles penalizaciones en 

la casilla PENAL y el resultado será la nota final para la clasificación. 

15. Esta especialidad es valorada por 5 Jueces quienes valoraran cada movimiento obligatorio 

(si no existiera esa posibilidad serán 3 los jueces utilizados) 

16. Multiplicar la puntuación media del Ejercicio de Estilo Libre (cuando proceda) por el 

factor de conversión (3.75) para obtener el Porcentaje medio y anotar esta puntuación en el 

espacio indicado. (Esto se hace para igualar el marcador obligatorio 75%). 

17. Usar siempre 4 decimales en cada cálculo (4 dígitos a la derecha del punto decimal). 
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5. PROCEDIMIENTO CÁLCULO INDIVIDUALES SOLO TWIRLING 1 BASTÓN – 2/3 

BASTONES EN TODAS LAS SERIES. 

 

1. Jueces contarán con dos hojas maestras con los nombres de los atletas a juzgar.  

2. Los jueces deberán utilizar un Hoja Máster para sus propias anotaciones.  

3. La segunda hoja se utiliza para anotar la puntuación oficial de cada competidor y se envía a 

Tabulación. Los Jueces para todas estas especialidades utilizarán el Sistema de Puntuación 

ordinal es decir con decimales (ej. 3,23 – 3,30 – 3,35). Las posiciones de los jueces 

(clasificación de cada Juez) y no las puntuaciones determinarán la clasificación de los 

deportistas. Es decir: 

 

DEPORTISTA JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 PUNTUACION 

TOTAL 

PUNTUACION 

CLASIFICA 

PUESTO 

 PUNT CLAS PUNT CLAS PUNT CLAS (suma de los 3 

jueces) 

(suma de las 3 

clasificaciones) 

 

Nº 1 3.25 4 3.30 3 3.30 5 9.85 12 4 

Nº 2 4.35 2 4.20 2 4.00 2 12.55 6 2 

Nº 3 3.75 3 3.00 4 3.55 3 10.3 10 3 

Nº 4 4.50 1 4.75 1 4.15 1 13.4 3 1 

Nº 5 3.00 5 3.20 5 3.40 4 9.60 14 5 

 

6. PROCEDIMIENTO CÁLCULO DE PAREJAS, EQUIPOS Y GRUPOS TÉCNICOS 
 

1. Todos los jueces disponen de unas hojas donde anotan sus puntuaciones, las cuales están 

por duplicado. 

2. En ellas anotan las puntuaciones otorgadas a cada participante. Las puntuaciones son tres, 

una para el Contenido  (C), otra para la Precisión y Coordinación (PC), y otra para el 

Efecto General (EG). 

3. Cada hoja deberá ir firmada por los jueces 

4. Antes de proceder a anunciar la puntuación, el Presidente del Jurado, solicita a los Jueces  

su puntuación media del ejercicio presentado, entonces cada Juez mediante la hoja expresa, 

entrega al Presidente del Jurado, su puntuación media. 

5. El Presidente del Jurado procede a sumar todas las medias de los Jueces, y el resultado se 

divide por el número de Jueces. Una vez hallada la media del ejercicio, se da a conocer a 

los jueces para que emitan sus puntuaciones. 

6. Si un Juez está fuera de la media, deberá ajustarse a ella antes de anunciar las 

puntuaciones, con el fin de que todos los jueces estén dentro de una media acorde. 

7. El límite permitido entre la nota mayor y menor, partiendo de la media, es de 5 decimales. 

8. Los Jueces que no estén entre la máxima y mínima de la media, deberán ajustarse a ella, 

tanto por exceso como por defecto. Como es el caso del Juez nº 5 deberá bajar su media 

hasta 26, y del Juez nº 6 que deberá subir su media hasta 16. 
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9. Una vez todos los jueces estén dentro de la media permitida podrán emitir sus 

puntuaciones. Solo se anunciará la puntuación total, es decir la suma de los tres apartados. 

10. Una vez emitidas sus puntuaciones, una hoja (original), de cada Juez, se llevará al área de 

la tabulación. 

11. El responsable, antes de introducir los datos en el programa, verificará que cada hoja esté 

firmada por el Juez, indicando el numero de este. Verificará que la suma de los tres 

apartados es correcta. 

12. Si el responsable, halla cualquier error en la suma, o en los datos, esté devolverá la hoja al 

Juez para que rectifique el error o rellene los datos que faltasen. 

13. Una vez todas las hojas estén correctas se procede a introducir los datos en el programa. 

14. Este programa, anulará la nota más alta y más baja de las puntuaciones totales, en la casilla 

de SUMA. Dividirá el resultado de la casilla SUMA, por el número de jueces menos 2 

(mas alta y más Baja), el resultado aparcera en la casilla TOTAL.  Luego se anotarán las 

posibles penalizaciones en la casilla PENAL y el resultado será la nota final para la 

clasificación. 

15. Esta especialidad es valorada por 5 Jueces quienes valoraran cada movimiento obligatorio 

(si no existiera esa posibilidad serán 3 los jueces utilizados). 

7. PROCEDIMIENTO CÁLCULO DE GRUPOS COREOGRÁFICOS 
 

1. Los Grupos Coreográficos, serán juzgados por 3 o 6 jueces y por secciones. 

2. 2 Jueces Juzgaran el Efecto General, 2 jueces Juzgaran la Coreografía y Diseño y 2 jueces 

Juzgaran Cuerpo y Bastón (si no existiera esta posibilidad serán 3 los jueces utilizados). 

3. Una vez obtenida la puntuación final, y descontadas las penalizaciones, las puntuaciones 

determinaran el orden de la clasificación. 

4. Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de cada hoja de 

puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja recopilatoria de todas las 

categorías. 

5. El Juez Penalizador, también mostrará la penalización obtenida. 

6. En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y no coincida con 

la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado por la persona encargada de este 

trabajo, el Juez deberá rectificar su puntuación y mostrarla nuevamente al público, antes de 

finalizar esa categoría. 

7. Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá utilizar otra hoja 

deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la nueva puntuación, además 

deberá poner su firma al lado de la puntuación. 
 

 

 

 

 


