
CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCIÓN 9 – COPA DE ESPAÑA PARA EQUIPOS Y GRUPOS Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 9 

 

COPA DE ESPAÑA 

PARA EQUIPOS Y 

GRUPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCIÓN 9 – COPA DE ESPAÑA PARA EQUIPOS Y GRUPOS Página 2 
 

 

1. GENERALIDADES 
 

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

categorías Cadete, Junior y Senior. 

 

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. 

 

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

 

1.4 Un Grupo estará compuesto por un mínimo de 10 componentes y un máximo de X. 

 

1.5 Tanto los Equipos como los Grupos podrán estar formados por componentes de 

ambos sexos. 

 

1.6 Se disputará cada 2 años, coincidiendo con la celebración de la Copa de Europa de 

Clubes. 
 

2. PARTICIPACIÓN 
 

2.1 Categorías: 

  

- Cadete: de 6 a 11.99 años. 

- Junior: de 12 a 17 años. 

- Senior:  de 17.1 en adelante. 
 

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) 
 

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) 
 

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

conjunto. 
 

3. INSCRIPCIONES 

 

3.1 Cada club participante podrá inscribir en esta competición: 
 

- 2 Equipos Cadete 

- 2 Equipos Junior 

- 2 Equipos Senior 

- 2 Grupos Artísticos Cadete  

- 2 Grupos Artísticos Junior. 

- 2 Grupos Artísticos Senior. 

 

3.2 Los componentes de un Equipo no podrán formar parte de otro Equipo de la misma 

categoría, es decir no pueden competir contra ellos mismos. 
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3.3 Solo se permite que 2 componentes puedan formar parte de dos Equipos, pero de 

diferente categoría. 
 

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

 

4. RESERVAS 
 

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

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. 
 

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. 
 

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. 

 

5. PRELIMINARES Y FINALES 
 

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

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 
 

5.3 Los Finalistas, actuarán en el orden inverso a la clasificación obtenida en la 

Preliminar. 

 

6. NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETICIÓN 
 

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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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. 

 

7. ABANDONO DE PISTA 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

8. PERIODOS DE CALENTAMIENTOS 
 

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) 
 

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

calentamientos. 

 

9. EMPATES 
 

9.1 Los empates permanecerán irrompibles en todas las posiciones y en todas las 

categorías, durante las Preliminares. 
 

9.2 En el supuesto que hubiera un empate en la última plaza con acceso a disputar la 

Final, ambos conjuntos disputarán la Final. 
 

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. 

 


