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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCION 3 – ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Página 5 
 

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 óptimas para realizar su trabajo. 

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

los deportistas. 

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.  
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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. 

 

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”. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 Después de cada jornada de competición se entregarán los premios 

correspondientes a todas las especialidades, disputadas. 

 

5.2.2 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. 

 

6. PREMIOS 
 

6.1 Se repartirán premios en las siguientes competiciones: 
 

- Final Territorial o Autonómica. 

- Final Campeonato de España de Individuales. 

- Final Campeonato de España Parejas y Conjuntos. 

- Gran Premio FEBD 

- Copa de España de Equipos y Grupos. 

- Campeonato de España por clubes. 
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6.2 Finales Territoriales o Autonómicas – Gran Premio FEBD: 

 

6.2.1 Recibirán Diploma los finalistas. 

6.2.1 Recibirán Medalla los tres primeros clasificados. 

 

6.3 Finales Campeonatos de España, 

 

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

primeros clasificados. 

 

6.4 Copa de España de Equipos y Grupos: 

 

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

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

 

6.4.2 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. 

 

6.4.3 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. 

 

6.5 Campeonato de España de Clubes: 

 

6.5.1 Recibirán Diploma los Finalistas. 

 

6.5.2 Recibirán Diploma + Medalla o copa, los 3 primeros clasificados de cada 

Especialidad y Categoría. 

 

6.5.2 La Copa de España de Clubes la recibirá el club que obtenga la mayor puntuación 

total. 

 

6.5.3 Los clubes clasificados en 2º y 3º lugar recibirán igualmente un trofeo o copa. 

 

7. ORDEN DE PARTICIPACIÓN 

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

 

 Individuales, Parejas y Conjuntos. 

 El Orden de participación en cada especialidad vendrá dado por un sorteo de una 

letra del abecedario, y a partir de este resultado se ordenará el listado por los 

apellidos. 

 

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

del colectivo de Técnicos de la Comisión Técnico-Deportiva de Twirling de la FEBD. 

7.3 Los listados de competición una vez efectuado el orden de participación, serán 

enviados a los clubes participantes, jueces y dirigentes de la FEBD por el Responsable 

Técnico de la Comisión Técnico-Deportiva de Twirling de la FEBD, con 15 días de 

antelación a la competición. 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCION 3 – ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Página 11 
 

7.4 En las Semifinales el orden de actuación de los participantes, será el inverso al 

resultado de las competiciones clasificatorias.  

7.5 En las Finales el orden de actuación de los participantes, será el inverso al resultado 

de las competiciones clasificatorias.  

8. PERIODOS DE CALENTAMIENTO 

8.1 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.  

 

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

podrá acceder a la pista. Ello incurrirá en penalización. 

 

8.3 Durante los periodos de calentamiento, los entrenadores titulados podrán acceder a 

la pista de competición para acompañar a sus deportistas. 

 

9. NO APARICIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

9.1 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.  

 

9.2 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. 

 

9.3 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. 

 

9.4 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. 

 

9.5 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. 

 

9.6 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. 


