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

Twirling Federation). 

 

1. CAMPEONATO DE EUROPA Y DEL MUNDO 

  

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

deportistas que sean seleccionados por el Sub Comité de Selección, siguiendo el 

procedimiento establecido en el Reglamento Interno elaborado para este fin. 

 

Los Reglamentos (en inglés) 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 si 

así lo solicitan. 

 

1.2 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 Técnico-Deportiva de 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). 

 

1.3 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. 

 

1.4 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 

seleccionados por el Sub Comité de Selección, siguiendo el procedimiento establecido en el 

Reglamento Interno elaborado para este fin. 

 

1.5 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. 

 

1.6 Los Individuales y Parejas para ser seleccionados deberán participar en al menos 2 

competiciones del calendario oficial de la FEBD, que son:  

 

 Campeonato de España. 

 Campeonato de España por Clubes. 
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2. COPA DE EUROPA DE CLUBES  

 

2.1 Participación Permitida: 
 

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 – senior- 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  

 

2.2 General 

 

2.2.1 En la Copa de Europa tomarán parte en las especialidades de: Estilo Libre, Solo 

Twirling, Solo 2 Bastones y Parejas los deportistas y ejercicios que sean seleccionados por el 

Sub Comité de Selección, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento Interno 

elaborado para este fin. 

 

2.2.2 Los Individuales (en todas sus especialidades) y Parejas para ser seleccionados deberán 

participar en al menos 2 competiciones del calendario oficial de la FEBD, que son:  

 

a) Estilo Libre 

 Campeonato de España. 

 Campeonato de España por Clubes. 

 

b) Parejas 

 Campeonato de España. 

 Campeonato de España por Clubes. 

 

c) Solo 1 Bastón – Solo 2 Bastones 

 Gran Premio FEBD  

 

Además será de aplicación el procedimiento establecido en el Reglamento Interno elaborado 

para este fin. 

 

2.2.3 Los Equipos y Grupos serán seleccionados mediante:  

 

 Copa de España de Conjuntos (año de la Copa de Europa) 

 

Además será de aplicación el procedimiento establecido en el Reglamento Interno elaborado 

para este fin. 

 

2.2.4 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. 
 

2.2.3 Si un club es seleccionado para participar en la Copa de Europa de Clubes, o 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. 
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Para ello el club en cuestión deberá realizar una petición al Comité Técnico-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. 
 

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

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

    

2.2.5 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 (Copa de Europa de Clubs) 

 

2.2.6 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. 

 

2.2.7 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%. 

 

3. INTERNATIONAL CUP WBTF  

 

3.1 Participación Permitida: 
 

6 Solo Twirling Nivel B (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Solo Twirling Nivel A (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Solo Twirling Nivel Elite (junior – senior- adulto) - Femenino/Masculino 

6 Solo 2 Bastones Nivel B (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Solo 2 Bastones Nivel A (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Solo 2 Bastones Nivel Elite (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Individuales Artistic Twirl Nivel B (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Individuales Artistic Twirl Nivel A (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Individuales Artistic Twirl Nivel Elite (junior – senior – adulto) - Femenino/Masculino 

6 Parejas Artistic Pairs Nivel B (junior – senior – adulto) 

6 Parejas Artistic Pairs Nivel A (junior – senior – adulto) 

6 Parejas Artistic Pairs Nivel Elite (junior – senior – adulto) 

3 Equipos Nivel B 

3 Equipos Nivel A 

3 Equipos Nivel Elite 

3 Grupos Artísticos 
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3.2 General 

 

3.2.1 En la International Cup es una competición que la WBTF organiza cada 2 años dirigida 

a dar opción para que cada país pueda presentar un gran número de deportistas en una 

competición internacional.  

 

En nuestro caso, daremos la oportunidad a deportistas de las Series C, B y A, para que puedan 

disputar una competición internacional de alto nivel y con una participación importante a 

nivel mundial. 

 

3.2.2 En la misma se disputaran las siguientes especialidades de: Solo Twirling, Solo 2 

Bastones y Artistic Twirl, Artistic Pair, Equipos y Grupos Artísticos los deportistas y 

ejercicios que sean seleccionados por el Sub Comité de Selección, siguiendo el procedimiento 

establecido en el Reglamento Interno elaborado para este fin. 

 

3.2.3 Todos los ejercicios para ser seleccionados deberán participar en al menos 2 

competiciones del calendario oficial de la FEBD, que son:  

 

 Gran Premio FEBD  

 

Además será de aplicación el procedimiento establecido en el Reglamento Interno elaborado 

para este fin. 

 

3.3 Edades 

 

3.3.1 A diferencia de las edades que rigen nuestras categorías de edad en el resto de 

competiciones, la International Cup WBTF, ha dispuesto un reglamento de edades diferente el 

cual os detallamos a continuación, el cual será de aplicación en nuestra competición 

denominada Gran Premio FEBD. 

 

Cuando sea de aplicación las divisiones por edad, esta se determinará la como la edad de un 

atleta hasta el 31 de agosto del año de competición, 2017.  

Aclaración: El 31 de agosto se incluye en el cálculo de la edad. 
 

Individuales:  

 

 Junior: 12 – 17 (deportistas de edades comprendidas entre los 12 a los 17 años, 

durante el año de la International Cup, hasta el día 31 de agosto) 

 Senior: 18 – 21 (deportistas de edades comprendidas entre los 18 a los 21 años, 

durante el año de la International Cup, hasta el día 31 de agosto)  

 Adulto: 22 años o más (deportistas de 22 años o más, durante el año de la International 

Cup, hasta el día 31 de agosto)  
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Artistic Pair:  

 

Una pareja deberá inscribirse en la categoría de edad correspondiente teniendo en cuenta la 

edad del componente más amyor.  

 

 Junior: 12 – 17 (deportistas de edades comprendidas entre los 12 a los 17 años, 

durante el año de la International Cup, hasta el día 31 de agosto).  

Ambos componentes deberán tener la edad de Junior 

 Senior: 18 – 21 (deportistas de edades comprendidas entre los 18 a los 21 años, 

durante el año de la International Cup, hasta el día 31 de agosto)  

Si la Pareja está compuesta por un componente Junior y un componente Senior, 

competirán en la categoría Senior.  

 Adulto:  22 años o más (deportistas de 22 años o más, durante el año de la 

International Cup, hasta el día 31 de agosto)  

Si la Pareja está compuesta por un componente Junior  o Senior y un componente 

Adulto, competirán en la categoría Adulto 

Una pareja se puede componer de 2 deportistas femeninas, una femenina + un 

masculino o 2 deportistas masculinos. 

 

Equipos y Grupos Artísticos: 

 

Solo existe una única categoría de edad. 

No existe una edad límite de edad para los componentes, pero si una edad mínima de 12 años 

Los equipos y grupos podrán formarse de deportistas de ambos sexos. 

 

3.4 Reglas específicas para Artistic Pair, Equipos y Grupos: 

 

3.4.1 Un atleta NO puede ser miembro de más de un: 

1) Artistic Pair; 

2) Equipo 

3) Grupo artístico 

 

3.4.2  Y no pueden competir contra ellos mismos (por ejemplo, un miembro de un Artistic 

Pair Junior no puede competir contra otra Pareja en la misma categoría, o un miembro de 

Equipos Elite no puede estar en otro Equipo Elite).  

 

Como ejemplo, un atleta podría estar en un equipo de nivel A y un grupo artístico. Sin 

embargo, no se permitirá que un atleta sea miembro de dos Equipos diferentes o dos Grupos 

Artísticos diferentes o dos Parejas Artísticas diferentes (por ejemplo: el atleta no podría estar 

en un Equipo de Nivel B y un Equipo de Nivel A).  

 

3.4.3 Los equipos y grupos artísticos entrarán desde la izquierda del juez y saldrán a la 

derecha de los jueces. 

 

3.4.4 Se permitirán dos suplentes para los equipos y el grupo artístico. 
 
3.5 Componentes de los Equipos y Grupos 

 

 Equipos: de 6 a 8 componentes 

 Grupos: de 10 componentes en adelante 


