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1. CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

1.1 La Comisión de Twirling de la FEBD, establece que los Campeonatos de España, en 

principio se han de disputar en un fin de semana. 

 

1.2 Se establecen 2 Campeonatos de España: 

 

 Campeonato de España de Individuales 

 Campeonato de España de Parejas y Conjuntos 

 

1.3 Durante estas competiciones se podrán disputar las siguientes especialidades: 

 

 ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

o Short Program 

o Ejercicio Obligatorio 

 

 ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS 

o Individual Estilo Libre 

o Parejas 

o Equipos 

o Grupos Artísticos 

 

1.4 Los participantes en el Campeonato de España  de Individuales deberán realizar los 

Ejercicios de Short Program y Ejercicio Obligatorio. La puntuación de estos valdrá el 

25% de la puntuación total. 

 

1.5 La puntuación obtenida en la especialidad de Estilo Libre (individuales), valdrá el 

75% de la puntuación final. 

 

1.6 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. 

 

2. PRELIMINARES, SEMIFINALES Y FINALES TERRITORIALES 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 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. 

2.1.2 Si un deportista o ejercicio, obtiene una puntuación de 0 puntos o puntuación 

negativa, no podrá disputar la siguiente prueba o competición. 

2.1.3 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. 
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2.1.4 El acceso a una u otra Serie, lo determina el nivel técnico de los participantes, 

según el esquema especificado más adelante. 
 

2.1.5 Serán sus clubes quienes, bajo su criterio inscriban a sus deportistas en una u otra 

Serie. 

 

2.2 PROCEDIMIENTO PRELIMINARES – SEMIFINALES - FINALES 

2.1.1 En aquellas ediciones de los Campeonatos de España que por el volumen de 

participación así lo requieran, estas se disputaran por medio de Preliminares, 

Semifinales y Finales, pudiéndose estas últimas (Finales), disputarse en jornadas 

diferentes.  El número de participantes que pasará de una fase a otra se determina con el 

siguiente baremo: 

Estilo Libre 

DE 1 a 6: 

 Disputan preliminar los 6 se clasifican para la Final los 6 

 6 en final 

 Media de las 2 notas 

DE 7 a 15: 

 EJEMPLO: CON 15 COMPETIDORES 

 15 en preliminares -  3 directos a final (quedan 12  participantes) 

 8 disputan la semifinal – 3 más se clasifican para la final 

 3 + 3 = 6 en la final 

DE 16 a 20: 

 EJEMPLO: CON 20 COMPETIDORES 

 20 en preliminares – 4 directos a final (quedan 16 participantes) 

 10 disputan semifinal - 4 más se clasifican para la final 

 4 + 4 = 8 en la final 

DE 21 a 25: 

 EJEMPLO: CON 25 COMPETIDORES 

 25 en preliminares -  5 directos a final (quedan 20 participantes) 

 12 disputan la semifinal – 5 más se clasifican para la final 

 5 + 5 = 10 en final 

DE 26 a 30: 

 EJEMPLO: CON 30 COMPETIDORES 

 30 en preliminares -  6 directos a final (quedan 24 participantes) 

 15 disputan la semifinal – 6 más se clasifican para la final 

 6 + 6 = 12 en final 
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Parejas – Grupos Artísticos 

DE 1 a 5: 

 Disputan preliminar todos y los 3 primeros directos a la final 

 3 directos a final (compiten en orden inverso) ( se valoran las 2 puntuaciones y 

se hace media) 

DE 6 a 9: 

 EJEMPLO: CON 6 COMPETIDORES 

 6 en competición -  3 directos a final (no disputan semifinal) 

 3 disputan la semifinal – 1 más directos a la final 

 3 + 1 = 4 en final 

DE 10 a 13: 

 EJEMPLO: CON 10 COMPETIDORES 

 10 en competición -  3 directos a final (no disputan semifinal) 

 7 disputan la semifinal – 3 más directos a la final 

 3 + 3 = 6 en final 

DE 14 a 17: 

 EJEMPLO: CON 14 COMPETIDORES 

 14 en competición -  4 directos a final (no disputan semifinal) 

 10 disputan la semifinal – 4 más directos a la final 

 4 + 4 = 8 en final 

2.3 EMPATES 

2.1.1 En estos cuadrantes os detallamos diferentes situaciones que pueden darse en caso 

de empates en las diferentes fases de clasificación. Estos cuadrantes son vinculantes a 

todas las especialidades de nuestra disciplina, cada una de ellas según sus baremos de 

clasificación. 

EJEMPLO 1 (sin empates) 
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EJEMPLO 2 

 

EJEMPLO 3 
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EJEMPLO 4 

 

EJEMPLO 5 
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EJEMPLO 6 

 

2.4. SERIES, ESPECIALIDADES Y CATGEORIAS (edades) 

NOTA: para la temporada 2017-2018 estas edades y categorías sufrirán una 

modificación, que ha sido presentada en 2016 y aprobada para la temporada 

siguiente. 

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 12-14 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 15-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18 AÑOS O MÁS 

 

PAREJAS  

SERIE A  SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE BENJAMIN 6-7 AÑOS 

NO EXISTE INFANTIL INFANTIL 8-9 AÑOS 

NO EXISTE CADETE CADETE 10-11 AÑOS  

NO EXISTE JUVENIL JUVENIL 12-14 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 15-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18 AÑOS O MÁS 
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EQUIPOS 

SERIE A SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE INFANTIL 6 – 9.99 AÑOS 

NO EXISTE CADETE CADETE 10 – 11.99 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12 - 17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 17.1 AÑOS O MÁS 

 

GRUPOS COREOGRÁFICOS 

SERIE ÚNICA EDADES 

CADETE 10 – 11.99 AÑOS 

JUNIOR 12 - 17 AÑOS 

SENIOR 17.1 AÑOS O MÁS 

 

2.5 PARTICIPACIÓN 

2.5.1 Cada club miembro de la FEBD, podrá inscribir en los Campeonatos de España, 

en cada Serie un número ilimitado de participantes. 

 

2.5.2  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, excepto en el Gran Premio FEBD. 

 

2.5.3 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). 

2.5.4 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). 

2.5.5 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). 

2.5.6 Ningún deportista inscrito en la especialidad de Estilo Libre, podrá inscribirse en 

una categoría que no sea la suya. 

2.5.7 Todos los deportistas inscritos deberán ser miembros de un club o federación 

Autonómica, afiliada a la FEBD. 

2.5.8 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. 

2.5.9 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. 

2.5.10 El componente de un Pareja no podrá formar parte de otra Pareja, sea cual sea la 

Serie o Categoría. 
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2.5.11 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) 

2.5.12 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. 

 

2.5.13 Si un participante estuviese lesionado, NO PODRÁ competir bajo ningún 

concepto. 

 

2.6 RESERVAS 

2.6.1 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. 

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

2.7. ABANDONOS DE PISTA EN PLENA COMPETICIÓN 

2.7.1 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. 

 

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

área de competición sin motivos justificados, la Pareja será descalificado 

inmediatamente 

 

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

sin motivos justificados, el deportista será descalificado inmediatamente 

 

2.7.4 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. 

 

2.7.5 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. 

 

2.7.6 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. 
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2.7.7 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. 

 

2.8 ENTRADA Y SALIDA DEL ÁREA DE COMPETICIÓN 
 

2.8.1 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. 
 

2.8.2 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. 
 

2.8.3 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. 
 

2.8.4 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. 
 

2.8.5 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. 
 

2.8.6 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. 

 

2.8.7 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. 
 

2.8.8 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. 

 

2.9 SUSPENSIÓN DE UN EJERCICIO 

 

2.9.1 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. 

 

2.9.2 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. 


