Zaragoza, 13 de enero de 2017
Estimados federados:
En las jornadas de trabajo de la Junta Directiva y distintas Comisiones, celebradas en Zaragoza los días 22, 23
y 24 de julio, se diseñó la VISIÓN 2020, cuyo objetivo era identificar, planificar y priorizar las distintas
actuaciones de la FEBD para los próximos cuatro años.
Uno de los retos que componían dichas acciones, era “…establecer canales de comunicación,
información e imagen tanto interna como hacia el exterior…”

de

En la última reunión de la Comisión Delegada, celebrada el pasado mes de noviembre en Guadalajara, se
explicó el proyecto de creación de una nueva página web, que además de contar con un diseño más actual,
tenía como objetivo prioritario facilitar la comunicación tanto a nuestro colectivo como al resto de la
sociedad, dando un espacio destacado a los aspectos audiovisuales y destacando la vocación de
transversalidad, tanto por la incorporación de nuevas especialidades de baile deportivo, como de
establecimiento de procedimientos de colaboración con otras Federaciones Deportivas con actividades
afines.
Dentro de esta etapa que supone la VISIÓN 2020, se estrena también el nuevo logo, que pretende reflejar la
mencionada transversalidad entre las distintas especialidades que componen nuestra federación, todas ellas
con su propia personalidad e idiosincrasia, pero con un elemento común que las identifica y se representa
con la “b” del logotipo.
Esta nueva web no es el fin del camino, sino más bien el inicio de una nueva etapa en la que –como se ha
comentado- primará la información y que dará gran importancia a los aspectos audiovisuales de un deporte
como el nuestro con un altísimo componente plástico y estético.
Un cordial saludo.
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