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TÍTULO DEL CERTAMEN Hoja de Inscripción 

Admisión de Inscripciones: Hasta las 24h del (día que corresponda).Podrá limitarse el número de parejas participantes 

Envío de Inscripciones: Nombres, dirección, nº de fax y teléfono de información 

Precio Inscripción: xxx Euros por pareja 

Se remitirá comprobante bancario del ingreso, con el nombre y apellidos de los participantes junto a la inscripción 

No serán admitidas las solicitudes de inscripción sin el comprobante bancario de dicho ingreso 

Número de Cuenta Bancaria: xxxxxxxxxxxxxxxxxx” Entidad Bancaria” 

 
COMPETICIONES Están programadas las competiciones cuya casilla figura en blanco, para inscribirse hay que 
marca las que correspondan con una “X” 
                      STANDARD                    LATINOS  

 2ª T 1ª T C B A Nac.  A Int.    2ª T 1ª T C B A Nac. A Int.  

Juvenil 1         Juvenil 1        
Juvenil 2         Juvenil 2        
Junior 1         Junior 1        
Junior 2         Junior 2        
Youth         Youth        
Adulto 1         Adulto 1        
Adulto 2         Adulto 2        
Senior 1         Senior 1        
Senior 2         Senior 2        
Senior 3         Senior 3        
Senior 4         Senior 4        

 
DATOS DE LOS CONCURSANTES  Obligatorio cumplimentar todos los datos en mayúsculas 

DEPORTISTA MASCULINO  DEPORTISTA FEMENINO 
 Nombre  
 Apellidos  
 Localidad  
 Provincia  
 Teléfono de contacto  
 Teléfono de contacto 2  
 Fecha de nacimiento  
 Número de licencia FEBD  

Club: 
Entrenador 
 
 
Firma del deportista 

  
 
Firma del deportista 

(Cláusula de la Ley sobre el Registro de Protección de datos). Usted tiene derecho a acceder a sus datos, cancelarlos, o 
rectificarlos. Si usted no  lo desea, por favor, notifíquenoslo por escrito, señalando claramente su nombre, apellidos y dirección a… 
Según el Reglamento de Competiciones, 
 
Artículo 3.- Para  poder participar como deportista en competic iones de la FEBD es necesario estar inscrito, por m edio de un club en esta federación,  o bien, en 
el caso de competiciones abiertas a la participació n internacional, estar afiliado a alguna otra asoci ación miembro de la WDSF. Cualquier excepción a est a 
norma deberá ser  
 
Artículo  21. Cuando un  deportista  se inicia en la  competición,  puede optar por hacerlo  directamente  en la  categoría  2ª Territorial,  
o  bien,  empezar en la  categoría F  (Pre-competición),  en la  que podrá permanecer durante cinco competiciones  o  hasta que 
realice  tres primeros  puestos, aunque el número de competiciones en que haya participado sea menor a cinco. 
Artículo  4…  En  cualquier  caso, al  inscribirse  en una competición  aprobada  por la  FEBD  los  código  acceden a que sus datos 
personales  sean puestos en conocimiento de la  misma y a la vez sean incorporados en su fichero… 
 
Artículo 66.- Las parejas podrán darse de baja en una competición  sin justificación como máximo hasta la fecha de ci erre de inscripción…  
Las parejas que se den de baja después del cierre d e inscripción deben aportar a la FEBD, el justificante pertinente por correo ordinario, fax o e-mail. 
Las parejas que no se presenten sin justificación a creditada (valorada por la Comisión de Competicione s), perderán la puntuación de la mejor competición.  
Esta penalización vencerá un año después.  
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TITULO DEL CERTAMEN 
Hoja Informativa 

 
DATOS DEL CERTAMEN 
 
Título: Título del certamen 
Organización: Nombre de la entidad organizadora 
Lugar: Nombre del recinto y dirección 
Fecha: X de xxxxx de xxxxx a partir de las xxx horas. 
Medidas y características: (por ejemplo parquet)  XX x XXm, 2 pistas XX x XX, 3 pistas XX x XX 
Director de competición: Nombre 
Secretario de competición: Nombre 
Jueces: (cantidad) Jueces extranjeros y (cantidad) jueces FEBD 

Jueces Extranjeros 
Nombre (país de procedencia), Nombre (país de procedencia), Nombre (país de procedencia) 

Jueces asignados por Sorteo por la FEBD 
Nombre, Nombre, Nombre, Nombre 

Aprobación oficial: Competiciones puntuables por la Federación Española de Baile Deportivo 
Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la FEBD 
Equipo de Escrutinio: Quien corresponda 
Método de Escrutinio: Sistema Skating tradicional (aplica las reglas 1 a 11) 
Precio de las entradas: Detalle xxx Euros por persona 
Venta de Entradas: Nombre y dirección. Tel…… 
Admisión de inscripciones: Hasta las 24 horas de día que corresponda. Podrá limitarse el número de parejas 
participantes 
(Opcional en el caso de que proceda) 
Se remitirá comprobante bancario del ingreso, con el nombre y apellidos de los participantes junto a la 
inscripción. No serán admitidas las solicitudes de inscripción sin el comprobante bancario. 
Los participantes sólo pueden inscribirse en un único grupo de edad y en la categoría que la FEBD les ha 
confirmado. 
Anulación de Inscripción: Sólo se admitirán por escrito y remitidas a la organización. 
Norma complementaria 66: Las parejas que no se presente sin justificación acreditada (valorada por la 
Comisión de Competiciones), perderán la puntuación de la mejor competición. 

        
Categoría  Bailes STANDARD  Bailes LATINOS  
2ª T Vals Inglés, Slow Fox, 1 baile más en función del mes Samba, Pasodoble +1 baile más en función del mes 
1ª T Vals Inglés, Slow Fox, 1 baile más en función del mes Samba, Pasodoble +1 baile más en función del mes 
CN- BN 4 bailes en función del mes 4 bailes en función del mes 
AI- AN Los 5 bailes Los 5 bailes 
Juvenil 1  Vals Inglés y Tango Samba y Cha cha cha 

Juvenil 2  Vals Inglés, Tango y Quick Step Samba, Cha cha cha y Jive 

 
HORARIOS PREVISTOS: 
xx.xx Apertura y recogida de dorsales 
xx.xx Competición Especialidad – Categorías 
xx.xx Competición Especialidad -  Categorías 

 
 

 
 
 


