
	

 

FORMACIO ́N CONTINUA DEL DEPORTE (PROGRAMA FOCO 2016) 

 

 

 

La Federación Española de Baile Deportivo organiza esta Actividad de Formación 
Continua (AFC) aprobada por Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes (BOE, 17 de mayo de 2016). 

 
1. OBJETIVOS DEL SEMINARIO:  

-	Presentar	la		de	Danza	Coreográfica	al	colectivo	de	la	FEBD.	

-	Analizar	el	espacio	para	saber	desarrollar	una	coreografía.	

-	Trasladar	a	single,	los	pasos	básicos	de	Baile	Deportivo	que	se	bailan	en	pareja.	

-	Conocer	qué	otros	bailes	se	pueden	usar	también	en	las	coreografías.	

-	Conocer	cómo	elegir	la	música,	para	lograr	una	buena	coreografía	y	de	qué	forma	mezclarlas	
para	que	tenga	fluidez.	

-	Saber	adaptar	las	clases	y	la	coreografía	según	la	edad	de	los	alumnos.	

 

2. ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS  

-	Presentación	de	la	Danza	Coreográfica:	

			 -	Normativa	de	Danza	Coreográfica.	

		 	-	Beneficios	de	esta	modalidad.	

-	Pasos	que	se	pueden	usar	al	crear	las	coreografías:	

		 	-	Pasos	de	Baile	Deportivo,	que	se	realizan	de	forma	individual.	

		 	-	Trasladar	a	single,	pasos	de	Baile	Deportivo	que	se	realizan	en	pareja.	
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	-	Pasos	básicos	de	otros	bailes,	que	también	podemos	usar	en	las	coreografías.	

-	Elección	de	la	música:	

		-	Tipos	de	bailes	que	debemos	incluir.	

		-	Cómo	mezclar	las	canciones,	para	que	las	coreografías	sean	fluidas.	

-	Coreografía:	

		 	-	Uso	del	espacio,	para	que	el	desarrollo	de	la	coreografía	en	la	pista	sea	correcto.	

		 	-	Adaptación	de	la	coreografía	a	la	canción.	

		-	Visualización	de	videos,	para	obtener	ideas	de	combinaciones.	

		 	-	Poner	en	práctica	distintas	coreografías.	

-	Adaptación	de	las	clases	y	de	la	coreografía	según	la	edad	de	los	alumnos,	para	que	la	dificultad	
sea	la	correcta,	y	permita	el	desarrollo	técnico	de	los	deportistas.	

3. DESTINATARIOS DEL SEMINARIO Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

Este seminario va dirigida a técnicos de:  

- Perfil I: Iniciación y enseñanza.  

- Perfil II: Perfeccionamiento Técnico y la Tecnificación. 

 Los participantes de este seminario deberán cumplir la siguiente condición:  

- Acreditar experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad 
deportiva. 

 

4. FECHAS Y LUGAR 

      Fechas: 12 Y 13 de noviembre de 2016  

      Lugar: Polideportivo Municipal de la Pobla de Vallbona  

     Carrer dels Reis Católics, 10, La Pobla de Vallbona 

 



	

 

 

5. HORARIO  

      Sábado de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 19:30 h  

Domingo de 9:00 -14:00 h, 

6. NUMERO DE PLAZAS 

El número máximo es de 50 plazas por riguroso orden de inscripción. 

*La FEBD se reserva el derecho de anular el curso en el caso de no tener un mínimo de 15 inscritos 

7.CUOTA Y PROCESO DE MATRI ́CULA 
  La cuota de matrícula del curso es de 375 euros.  

El importe debe abonarse mediante ingreso en la cuenta: 

Beneficiario: Federación Española de Baile Deportivo 

Banco de Sabadell: ES45 0081 7213 6200 0114 0015  

Concepto:  Nombre y Apellidos + AFC Danza Valencia 

La matrícula se realizara ́ enviando un email a la dirección danzacoreografica@febd.es  
antes del 1 de NOVIEMBRE de 2016, con los siguientes documentos:  

1. Hoja de inscripción adjunta debidamente cumplimentada. 
2. Documento escaneado que acredite que cumple la condición de experiencia 
profesional o deportiva.  
3. Justificante de pago indicando en el concepto su “Nombre y Apellidos “ y  AFC 
Danza Valencia 

8. DIPLOMAS ACREDITATIVOS DE ASISTENCIA  

La FEBD extenderá ́, al término del Seminario, un Diploma individualizado de certificación 
de la asistencia a la AFC, a quienes hayan asistido a un mínimo del 80% de la duración 
total.  

La AFC está reconocida a través del Programa FOCO, y el diploma acreditativo de la 
formación será inscrito en el “Fichero de Formación Continua” del CSD  

 9. PONENTES Mª José Aguilar Rodríguez y Sandra García Pérez. 

Coordinadoras	de	la	modalidad	Danza	Coreográfica	en	la	FEBD 



	

 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIO ́N SEMINARIO DE DANZA COREOGRÁFICA 

(FORMACIO ́N CONTINUA) 
 
 

Nombre y Apellidos*: ___________________________________________________________________ 

DNI*: _____________________ Fecha de Nacimiento*______________Sexo*__________ 

Domicilio*:________________________________________________________________C.P.*________ 

Poblacio ́n*________________________Ciudad*:________________________ 

Tele ́fono*: _________________ e-mail*: ________________________________________  

(* Todos los datos marcados con asterisco son obligatorios)  

 

SOLICITA:  

La inscripcio ́n en el Seminario de DANZA COREOGRÁFICA para lo cual adjunta:  

• Esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  
• Documento escaneado, que acredite la condición de los requisitos de acceso que 

aparecen más abajo.  
• Justificante de pago indicando en el concepto su “Nombre y Apellidos” y AFC 

Danza Valencia 

Requisitos de acceso de los participantes*: (adjunte fotocopia escaneada del documento 
acreditativo)  

• Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva.  

 

En _________________________ a _____ de _____________ de 2016. 

 

Firma 


