FORMACIÓN CONTINUA DEL DEPORTE (PROGRAMA FOCO 2016)

SEMINARIO DE
BAILES CARIBEÑOS
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 nueva especialidad de Bailes Caribeños (Merengue, Bachata y Salsa), al
colectivo de técnicos de la FEBD.
- Conocer las categorías de competición en esta especialidad, y la distribución de los
bailes.
- Identificar las posiciones básicas.
- Conocer y poner en práctica las figuras básicas de cada uno de los bailes.
- Poner en práctica distintas coreografías tipo.

2. ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS
- Presentación de la especialidad de Bailes Caribeños a los técnicos de la FEBD.
- Categorías de competición y distribución de los bailes.
- Definiciones musicales: melodía, ritmo, beat, tempo.
- Posiciones Básicas.
- Merengue:
- Historia y origen del merengue.
- Generalidades: compás, trabajo de pies, postura.
- Figuras básicas de merengue.
- Coreografías tipo.

- Bachata:
- Historia y origen de la bachata.
- Generalidades: compás, trabajo de pies, postura.
- Figuras básicas.
- Coreografías tipo.
- Salsa:
- Historia y origen de la salsa.
- Generalidades: compás, trabajo de pies, postura.
- La clave.
- Distintos estilos de la salsa.
- Figuras básicas de salsa en cada estilo.
- Salsa en 1 y Salsa en 2.
- Coreografías tipo.
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: 3 y 4 de junio de 2017
Lugar: Club de baile deportivo Moviments
C/ Pérez Galdós, nº 8, 46007, Valencia

5. HORARIO
Sábado de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 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 MATRÍCULA
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 Caribeño Valencia
La matrícula se realizará enviando un email a la dirección caribbean@febd.es antes del 10
de MAYO 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
Caribeños.
8. DIPLOMAS ACREDITATIVOS DE ASISTENCIA
La FEBD extenderá́, 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 Claudio di Stazio.
Coordinador de la modalidad Danza Caraibiche en la FIDS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SEMINARIO DE BAILES CARIBEÑOS VALENCIA
(FORMACIÓN CONTINUA)

Nombre y Apellidos*: ___________________________________________________________________
DNI*:

_____________________

Fecha

de

Nacimiento*______________Sexo*__________

Domicilio*:________________________________________________________________C.P.*________
Población*________________________Ciudad*:________________________
Teléfono*: _________________ e-mail*: ________________________________________
(* Todos los datos marcados con asterisco son obligatorios)

SOLICITA:
La inscripción en el Seminario de BAILES CARIBEÑOS 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
Caribeños 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 2017.

Firma

