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ANEXO I: REGLAMENTO DE VESTUARIO  

Bailes Caribeños- Clase  C y B 

Salsa Shine 

Rueda 

 

BAILARÍN 
 

- Camisa.- 

Camisa o camiseta de cualquier color, pudiendo mezclar diferentes materiales, teniendo que ser todos del 

mismo color. La camisa y el pantalón deben ser del mismo color, exceptuando cuando el pantalón sea negro, 

en ese caso la camisa puede ser de color distinto al pantalón. Puede ir por fuera del pantalón y el escote no 

puede ser más abajo del esternón. 

No está permitida la camisa de manga corta, sin mangas, con manga larga recogida (doblada hacia arriba) ni 

mangas anchas. 

 
- Pantalones.- 

El pantalón puede ser de cualquier color, excepto color carne. 

Opcional: Tira de tensado (talón) y cinturón del mismo color que el pantalón, sin efectos brillantes ni decoración. 

 
- Calzado.- 

   Los zapatos y calcetines pueden ser de cualquier color acorde con el pantalón 

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños y Salsa Shine, los zapatos deben ser de tacón bajo 

(máximo 2.5 cm)  

- Decoración.- 

No esta permitido ningún tipo de decoración, ni el material base con efectos de brillo, ni transparencias. 

 

- Peinados.- 

No están permitidos los coloreados de spray.  El pelo  preferiblemente  debe  ser  corto, y en el caso de tenerlo 

largo se recogerá con una coleta. 

 

- Maquillaje y  joyas.- 

Maquillaje sin restricciones. 

No está permitido el uso de joyas, con efecto brillante, ni simbología religiosa. 

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños, y salsa shine, no está permitido el maquillaje.
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BAILARINA 
 

- Vestido.- 

Vestido de competición en cualquier color, excepto carne. Puede constar de dos piezas, pero el pecho y el 

tronco no pueden estar solamente cubiertos con un bikini. Tampoco está permitido la utilización de 

pantalones. 

 

- Materiales y  decoración.- 

No se pueden emplear materiales metálicos, transparentes, ni de color carne, ni pedrería con brillo.. Pueden 

emplearse cualquier tipo de telas o decoración sin brillo o mate, como el crep (mate), licra (la menos brillante), 

viscosa, seda, georgette plisado, gasa, organza, flecos, bordados, etc. 

 

- Calzado-  

Sin restricciones 

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños y salsa shine, solo se permiten los zapatos de tacón 

ancho y con una altura máxima de 3.5 cm. Pueden llevar calcetines cortos de cualquier color o medias 

de color carne. No están permitidas las medias de red o malla.   

- Peinado.- 

Sin coloreados de spray y no pueden emplearse portizos. 

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños  y salsa shine, preferiblemente pelo recogido o moño. 

 

- Maquillaje y joyas.-  

Sin efectos brillantes, ni simbología religiosa. 

• En el grupo de edad juvenil de Bailes Caribeños y Salsa Shine, no está permitido ningún tipo de 

maquillaje. No están permitidas las pestañas postizas, uñas postizas, uñas pintadas, ni el moreno 

artificial. Los pendientes de uso cotidiano siempre que sean discretos, no superando un diámetro o 

diagonal superior a 2 cm sin pedrería ni  brillo.
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Terminología 
 

Sin restricciones (SR) – No  hay   restricciones en  esta materia 
No permitido (NP)  
Sólo permitido (SP) 

 
Área  Íntima  (AI) –  Zonas     del  cuerpo,  las  cuales  tienen               que  estar  cubiertas    por  materiales no

 transparentes o materiales transparentes combinados con materiales no 

transparentes 

 

Mujer: 

 El tanga NP. 

- Bragas de color carne NP. 

- El pecho tiene que estar cubierto. 

- La distancia entre las copas del sujetador tiene que ser menor de 5 cm. 

 

Shape Area (SA) – área mínima que tiene que ser cubierta.  

-       Materiales no transparentes, o transparentes combinados con materiales no transparentes 

 
Material  base:  Crea la  forma  del  vestido. 

 Sin efectos brillantes. 

 

Decoración:  Cualquier objeto fijado en el material básico, en el pelo, en la piel: 

- Con efectos brillantes (pedrería, lentejuelas, canutillos,perlas con brillo...)(NP) 

- Sin efectos brillantes (plumas, flores, flecos, lazos, cintas,...) 

Alfiler de corbata, gemelos, cubrebotones y hebillas no se consideran decoración. 

 

Hip  Line(HL) – Línea  superior de las bragas (cómo de bajo) 

Línea recta horizontal, la parte superior de la línea entre los músculos de las nalgas (línea intergluteal) no debe 

ser visible. 

 

Panty Line (PL) – Línea inferior de las bragas (cómo de alto). 

Parte  trasera: las   nalgas enteras estarán cubiertas 

Parte delantera: siguiendo la línea entre la pierna flexionada y el cuerpo. La distancia entre HL y PL en el lateral 

no puede exceder los 5 cm. 

 

Punto superior de la obertura del hombre (TOP) – punto, hasta el que la camisa puede estar abierta. 

- El escote no debe ser más abajo del esternón 
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Colores: 

       Sólo negro (SN) 

  Negro (N) – se refiere a negro o azul noche. 

  Blanco (B) 

  Color Carne (CC) – similar al color de la piel del bailarín durante la competición (con tinte ). 

  Color Carne con decoración (CCD) 

  Cualquier color (C) - cualquier color incluyendo mezcla de colores. 

  Cualquier color excepto color carne (C-C) 

       Un solo color excepto color carne (C1-C) 

 

Largo de las mangas (LM) – longitud hasta la muñeca, las mangas enrolladas NP  

Maquillaje – incluye maquillaje facial, tinte artificial, uñas postizas, pestañas postizas.  

Joyería decorativa – aquellas joyas diseñadas como parte del vestuario de baile. 

 


