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1 ª JORNADA DE FORMACION/INFORMACION MARINA D´OR 20-2-2017 
Computable para las 30 horas necesarias para acreditar la formación de los jueces. 

 

REESTRUCTURACION DEL ACTUAL SYLLABUS 

Con el inicio de la nueva legislatura la Junta Directiva de la FEBD inicia un recorrido lleno de novedades y proyectos para 

dar respuesta al colectivo de baile y a las necesidades que se plantean de forma continua. 

Uno de los proyectos que inciden directamente en los deportistas, los técnicos y su evolución es el Repertorio Básico de 

Figuras: “Syllabus”. Este repertorio debe ser algo vivo y adaptado a la continua evolución del baile tanto mecánica como 

físicamente.  

 

El baile ha evolucionado de manera importante y esto se debe a varios factores, entre ellos: 
- La formación continua de nuestros técnicos,  
- El intercambio de información con otros países 

- La incorporación de nuevas técnicas para la preparación física, con la consiguiente mejora de la capacidad de 
realizar acciones y movimientos corporales, impensables hace unos años.  

- La toma de conciencia de que el Baile Deportivo es un “deporte” y tiene unas exigencias mayores. 
 

OBJETIVOS 

 

Conseguir una evolución progresiva de las categorías territoriales a las categorías libres, mejorando así el nivel de las 

parejas de nuestro país. 

 

Equiparar el nivel coreográfico de nuestras parejas al nivel internacional. 

 

Ampliar el conocimiento de la técnica básica con nuevas figuras para el posterior desarrollo en categorías superiores. 

 

Aportar un estímulo para los competidores y entrenadores, aumentando el abanico de opciones coreográficas.  

 

Destinatarios: 
Jueces y Entrenadores 

 
 
Ponentes: 
Miembros del Equipo de Trabajo “Syllabus” 

 
 
Lugar de la Celebración y Coste 

• Marina d´Or 20-2-2017 

• 25€ por Entrenador/Juez 

 
 

Desarrollo de la jornada: 
 
9.00 h. CHECKING 
9:20 h. Presentación 
9:30 h. Syllabus Standard 
11:15 h. Break 
11:30 h. Syllabus Latino 1ª parte 
12:45 h. Break 
13:00 h. Syllabus Latino 2ª parte 
14:30 h. Finalización 
 

Araceli Castaño 

Directora Deportiva 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 1º JORNADA FORMACIÓN/INFORMACIÓN  
MARINA D’OR 20/2/2017 

 
 
 

Nombre y Apellido*: 

DNI*: Fecha de Nacimiento*: Sexo*: 

Domicilio*: Ciudad*: 

Teléfono*: E-mail*: 

 

Todos los campos marcados con asterisco son obligatorios) 

 

 

En______________________a _____de_____________de 2017. 

 

        Firma 

        

 

 

 

 

 

 

 

Para formalizar la inscripción es necesario remitir la siguiente documentación a la FEBD (info@febd.es) 

 

• Formulario de inscripción debidamente cumplimentado 

• Copia del pago de la inscripción (25€ por Entrenador/Juez) 

 

 

Banc de Sabadell 

ES45 0081 7213 6200 0114 0015  

BSAB ESBB  

Beneficiario: Federación Española de Baile Deportivo 


