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ANEXO II: REGLAMENTO DE VESTUARIO  

Bailes Caribeños- CLASE A  
 

BAILARÍN 

 
-Camisa y Pantalón .- 

Camisa o camiseta de cualquier color de manga corta (sin sobrepasar el biceps) o larga. Puede ir abierta hasta 

el centro de la hebilla del cinturón o el centro de la línea superior del pantalón, el escote terminará en forma 

de V. 

Chaqueta de cualquier color y largo por debajo de la zona glútea. 

No está permitido el escote en forma de U (si el escote llega hasta el centro de la línea superior del 

pantalón). 

Si se usa color carne, sólo podrá hacerse en la zona central del escote.  

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

Toda la decoración que lleve el pantalón debe ser discreta, tales como piedras, piezas metálicas etc… 

 

-Calzado.- Sin restricciones, 

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

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños, los zapatos deben ser de tacón bajo (máximo 2.5 cm)  

- Decoración.- Sin restricciones 

 

- Peinado.- Preferentemente corto y si es largo se recogerá con una coleta. No están permitidos los sprays 

coloreados. 

 

- Maquillaje.-  Sin restricciones. 

 

- Joyería decorativa.- Se pueden usar, sin restricciones, joyas diseñadas como parte del vestuario   y  joyería  

de  uso  personal. 

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños, no está permitido  el  uso de símbolos religiosos, no 

está permitido el uso de joyería.
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BAILARINA 
 

- Vestido.- 

Vestido de competición de cualquier color. 

El pecho y el tronco no pueden estar cubiertos solamente con un bikini. 

El pecho debe estar cubierto y la distancia entre las copas del sujetador tiene que ser máximo de 5 cm. 

   No está permitido el uso de tanga, coulotte, ni bragas de color carne. 

Si se usa color carne en cualquier parte de la denominada zona íntima, deberá cubrirse con decoración en su 

totalidad. 

 

- Decoración.-Sin restricciones 

 

-  Calzado.- Medias.- Sin restricciones  

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños, 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. 

 

- Peinados  Sin restricciones 

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

 

- Maquillaje.- Sin restricciones  

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños, 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. 

 

- Joyas Decorativas.- Las joyas diseñadas como parte del vestuario y la joyería de uso personal sin 

restricciones, pero no está permitido el uso de símbolos religiosos de ninguna religión. 

• En el grupo de edad Juvenil de Bailes Caribeños, no está permitido el uso de joyas. Los pendientes de 

uso cotidiano, siempre que sean discretos , no superando un diámetro o diagonal superior a 2 cm  
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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. 

Si se usa el color carne, este tendrá que ser de color carne cubierto con decoración. 

 

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. Se permite el uso de materiales transparentes 

en esta área, o de cualquier color. 
 

Material base -  Crea la forma del vestido. 

Con efectos ligeros (metálico, brillo, lentejuela,...) 

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...) 

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. 

Centro de la hebilla de correa o centro de la línea superior de los pantalones.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


