EXAMEN DE ENTRENADORES C y B de Bailes Caribeños
El DOMINGO 17 de DICIEMBRE de 2017, se celebrarán en Guadalajara,
los exámenes de Entrenador C y B de Bailes Caribeños, en horario de 15:30 h20:30., en una sola convocatoria.
EXAMEN ENTRENADOR B
Solo podréis inscribiros a este examen, aquellos que habéis asistido al
Curso de Entrenador B de Bailes Caribeños que ha organizado la FEBD
en septiembre.
La inscripción al examen, que se celebrará en una única convocatoria
tiene un precio de 75 €
EXAMEN ENTRENADOR C:
Solo podréis inscribiros a este examen, aquellos que habéis asistido, a
alguno de los 4 SEMINARIOS DE BAILES CARIBEÑOS, que ha
organizado la FEBD.
A aquellos que acreditéis la titulación de profesor Associate o Licenciate
de Salsa, se os convalidará una parte del examen teórico. Por lo tanto, si
es asi, os pedimos que adjunteis junto con la inscripción la certificación
de que teneis una de estas titulaciones.
• La inscripción al examen, tiene un precio de 50 € para aquellos que
habéis asistido al Seminario de Junio 2017 (Valencia) o al Seminario
de Septiembre 2017 (Guadalajara)
•

Aquellos que habéis asistido a los Seminarios organizados en 2016,
podréis inscribiros al examen, previa asistencia al Seminario que se
celebrará ese mismo fin de semana en Guadalajara, Sábado de 9:3015:00 h y de 16:00 a 21:00 h y Domingo de 9:00 a 13:30 h. Asistir al
Seminario os servirá de repaso.

La inscripción al examen inluye la asistencia al Seminario
tiene un precio de 212 €, que coincide con el 50% del precio de
inscripción al (Seminario C + Examen)
Las inscripciones a los exámenes se abrirán a partir de hoy en el portal
www.bailedeportivo.deporteenlanube.es y con fecha límite el 5 de diciembre de
2017.
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 + Examen diciembre
Una vez realizada la inscripción en el portal, se debe enviar el justificante de
ingreso a caribbean@febd.es, antes del 5 de diciembre de 2017.
A continuación os recordamos el temario de examen C:
-

Normativa en vigor de Bailes Caribeños
Historia y características de cada baile
Figuras Básicas de Nivel 1
Programas Obligatorios de Clase C

Temario de Examen B:
-

Normativa en vigor de Bailes Caribeños
Historia y características de cada baile
Figuras Básicas de Nivel 1 y 2
Programas Obligatorios de Clase B

Podéis consultar cualquier duda en caribbean@febd.es

