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1. CALENDARIO GENERAL DE COMPETICIONES  

 
1.1 El calendario de competiciones se establece de la forma siguiente: 

  

- Semifinal Territorial/Interprovincial/Autonómica Individuales Series C – B – 

A 

- Semifinal Territorial/Interprovincial/Autonómica Parejas /Conjuntos Series 

C - B – A 

- Final Autonómica Series C – B – A (cuando sea necesario) 

- Semifinal Campeonato de España de Individuales C – B – A. 

- Semifinal Campeonato de España de Parejas y Conjuntos C – B – A. 

- Final Campeonato de España C – B – A (si es necesario en diferentes fechas) 

- Gran Premio FEBD (Similar a la WBTF International Cup). 

- Copa de España de Equipos y Grupos. (años pares) 

- Campeonato de España de Clubes. (anual) 

- Otras competiciones homologadas por la Comisión Twirling FEBD 

 

1.2 Si fuera necesario, la Comisión de Twirling de la FEBD podrá establecer pruebas 

preliminares para el acceso a las Semifinales Autonómicas. 

 

1.3 Las competiciones Autonómicas o Territoriales, serán organizadas por las FFAA, 

adheridas a la FEBD. En aquellas CCAA, donde no exista federación autonómica o 

dicha federación no esté integrada en la FEBD, está última podrá establecer una 

delegación, con el objetivo de organizar las competiciones autonómicas de dicha 

comunidad. 

 

2. PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS COMPETICIONES  
 

2.1 Organización de un calendario de competiciones. 

 

2.2 El calendario de competiciones federales válidas para los diferentes campeonatos, 

esta descrito por la Comisión de Twirling de la FEBD. 

 

2.3 La FEBD, preverá y tutelara todas las competiciones que sean aprobadas en el 

calendario oficial de competiciones anual. 

 

2.4 Podrá prever  campeonatos de tipo Provincial, Interprovincial y Autonómico en 

aquellas autonomías donde no exista federación Autonómica reconocida por las 

autoridades deportivas pertinentes o bien exista una federación autonómica no adherida 

a la FEBD. 

 

2.5 En aquellas autonomías donde no exista una federación territorial oficialmente 

reconocida, la FEBD, podrá abrir una delegación territorial, para establecer las pruebas 

o competiciones que estime oportunas y atender las necesidades de los clubes y 

deportistas de esa Comunidad Autónoma. 

 

2.6 Cualquier otra competición podrá ser introducida en el calendario oficial, si 

previamente ha sido aceptada por la Comisión de Twirling de la FEBD. 
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2.7 Estas se determinan cada año por el Calendario Oficial de Competiciones 

establecido por la Comisión de Twirling de la FEBD. 

 

2.8 La organización de las mismas, será adjudicada a los clubes afiliados a la FEBD, 

que hagan su petición a la Comisión de Twirling de la FEBD. En todo momento, todas 

las competiciones de Twirling, serán tuteladas y revisadas por la Comisión de Twirling 

de la FEBD. 

 

2.9 Cualquier club que desee organizar una competición oficial, deberá enviar un 

informe con los requisitos antes descritos a la Comisión de Twirling de la FEBD antes 

del inicio de la temporada. 

  

2.10 Una vez recibidas las peticiones, la Comisión de Twirling de la FEBD elaborará un 

informe para decidir las posibles sedes candidatas, y decidirá la sede definitiva. 

 

2.11 La no realización, sin causa que lo justifique, de un Campeonato del calendario 

oficial adjudicado a un club, en cualquiera de sus categorías, será motivo de sanción, 

tipificada como muy grave, y como consecuencia la apertura del correspondiente 

expediente disciplinario por parte de la Comisión Twirling de la FEBD. 

 

3. COMPETICIONES DIVERSAS 
 

3.1 Los clubes podrán solicitar la organización de competiciones que no tengan relación 

con los campeonatos oficiales de la FEBD, tales como Opens, Memoriales, etc. Estas 

competiciones deberán ser solicitadas siguiendo lo descrito en el apartado anterior, para 

incluirlas en el calendario oficial de la FEBD. 

 

3.2 Estas competiciones podrán ser reglamentadas sin cumplir estrictamente con este 

Reglamento, en este caso, tendrán la obligación de enviar el Reglamento estipulado 

junto con la solicitud de organización. 

  

3.3 Las peticiones se realizarán antes del inicio de la temporada, a fin de incluirlas en el 

Calendario Oficial de la FEBD. 

 

3.4 Algunas de estas competiciones podrán contabilizar en el Ranking anual, si así lo 

considera oportuno el Comité Ejecutivo de la Comisión Twirling, a propuesta de la 

Comisión Técnico-Deportiva. 

 

4. ACCESO A LAS SERIES: 
 

4.1 El acceso a una u otra Serie, lo determina el nivel técnico de los participantes, según 

el esquema especificado más adelante. 
 

4.2 Serán sus clubes quienes, bajo su criterio inscriban a sus deportistas en una u otra 

Serie. 
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5. SERIES, ESPECIALIDADES Y CATGEORIAS (edades) 

 

NOTA: para la temporada 2017-2018 estas edades y categorías 

sufrirán una modificación, que ha sido presentada en 2016 y aprobada 

para la temporada siguiente. 

 
5.1 INDIVIDUALES ESTILO LIBRE:  

SERIE A  SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE BENJAMIN 6-7 AÑOS 

NO EXISTE INFANTIL INFANTIL 8-9 AÑOS 

CADETE CADETE CADETE 10-11 AÑOS  

 JUVENIL JUVENIL 12-14 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 15-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18 AÑOS O MÁS 

 

5.2 SOLO TWIRLING, SOLO 2/3 BASTONES, ARTISTIC TWIRL y ARTISTIC 

PAIR: 

SERIE B SERIE A SERIE ELITE EDADES 

CADETE CADETE NO EXISTE 06-11 AÑOS  

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18-21 AÑOS 

ADULTO ADULTO ADULTO 22 AÑOS O MÁS 

 

5.3 PAREJAS  

SERIE A  SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE BENJAMIN 6-7 AÑOS 

NO EXISTE INFANTIL INFANTIL 8-9 AÑOS 

NO EXISTE CADETE CADETE 10-11 AÑOS  

NO EXISTE JUVENIL JUVENIL 12-14 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 15-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18 AÑOS O MÁS 

 

5.4 EQUIPOS 

SERIE A SERIE B   SERIE C EDADES 

NO EXISTE NO EXISTE INFANTIL 6 – 9.99 AÑOS 

NO EXISTE CADETE CADETE 10 – 11.99 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12 - 17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 17.1 AÑOS O MÁS 

 

5.5 GRUPOS COREOGRÁFICOS 

SERIE ÚNICA EDADES 

CADETE CADETE CADETE 10 – 11.99 AÑOS 

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12 - 17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 17.1 AÑOS O MÁS 
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5.6 PARTICIPACIÓN 

 

5.6.1 Cada club miembro de la FEBD, podrá inscribir en sus competiciones, ya sean, 

Preliminares o semifinales Territoriales, Interprovinciales, Regionales, en cada Serie 

(Individuales y Parejas), y Conjuntos un número ilimitado de participantes. 

 

5.6.2 La edad de los deportistas se cuenta en el año natural, es decir del 1 de enero al 

31 de diciembre, sin contar el mes de nacimiento. 

 

5.6.3 La categoría de edad del equipo la determinará la suma de edades de los cinco (5) 

componentes (todos los titulares + reservas), de mayor edad dividido entre cinco (5). 

 

5.6.4 La categoría de edad del grupo  la determinará la suma de edades de los diez (10) 

componentes (todos los titulares + reservas), de mayor edad dividido entre diez (10). 

 

5.6.5 (bis) La categoría de edad del grupo  la determinará la suma de edades de los diez 

(10) componentes (todos los titulares + reservas), de mayor edad dividido entre diez 

(10). 

 

5.6.6 Ningún deportista inscrito en la especialidad de Estilo Libre, Parejas, Equipos o 

Grupos, podrán inscribirse en una categoría que no sea la suya. 

 

5.6.7 Todos los deportistas inscritos deberán ser miembros de un club o federación 

Autonómica, afiliada a la FEBD. 

 

5.6.8 Todos los deportistas inscritos en las competiciones deberán poseer la licencia 

federativa habilitada y/o expedida por la FEBD, o por una federación territorial, afiliada 

a la FEBD, y habilitada por esta. No se permite participar sin licencia. 

 

5.6.9 Será obligación de los participantes hacer el repaso de vestuario 15 minutos antes 

de su actuación. Este procedimiento se llevará a cabo en todas las competiciones. 

 

5.6.10 El componente de un Pareja no podrá formar parte de otra Pareja, sea cual sea la 

Serie o Categoría. 

 

5.6.11 Exclusivamente 2 componentes de un Equipo o Grupo de una determinada 

Categoría, podrá formar parte de otro Equipo o Grupo de otra Categoría (p.e. 2 

componentes de un equipo junior podrán formar parte de un equipo senior).  

 

5.6.12 En el supuesto de que en un equipo o grupo la media de edad coincida con el 50 

% de los miembros en diferentes categorías, se determinará la categoría por la suma de 

edades de todos los componentes y su media. 

 

5.6.13 Si un participante estuviese lesionado, NO PODRÁ competir bajo ningún 

concepto. 
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6. HORARIOS 
 

6.1 Horario de competición: Este será fijado por el Responsable Técnico de la Comisión 

Técnico-Deportiva de Twirling de la FEBD, y descrito en el programa oficial de la 

competición y deberá ser siempre respetado. 
 

6.2 Anticipación: La competición se desarrollará en sesión de mañana y sesión de tarde. 

Si por cualquier razón debidamente justificada (bajas de ejercicios, juicio adelantado, 

etc.) debiera anticiparse el horario de alguna categoría, dentro de una de las sesiones 

establecidas, se podrá adelantar, previo aviso a los clubes participantes. El horario entre 

sesiones será respetado. 
 

6.3 Retrasos: Si por cualquier razón debidamente justificada, debiera retrasarse el inicio 

de la competición, se podrán reducir los intervalos de descanso, nunca suprimirlos. 

 

7. ACTA DE LA COMPETICIÓN 
 

7.1 En todas las competiciones de Twirling del calendario oficial de la FEBD, deberá 

extenderse un acta de la misma. 
 

7.2 Dicha acta deberá ser redactada por el Presidente del Jurado al finalizar la 

competición y deberá ser firmada por todos los componentes del Jurado y por el 

Director de la Competición. 
 

7.3 En el Acta de competición se anotaran los siguientes aspectos: 
 

- Lugar, día y hora. 

- Especialidades, Series y Categorías disputadas. 

- Clubes participantes. 

- Jueces que han tomado parte en la competición, indicando las especialidades, 

series y Categorías juzgadas por cada uno. 

- Incidencias: Bajas de ejercicios y razones, reclamaciones formuladas por los 

clubes, descalificaciones, incidentes ocurridos con las instalación, incidentes 

ocurridos entre deportistas, jueces, técnicos, dirigentes de los clubes, 

dirigentes de la FETB, y incidencias cometidas por el público. 

- Se adjuntará una copia entera de los resultados de la competición. 

 

7.4 Los clubes que lo deseen podrán solicitar una copia del Acta, por medio de un 

escrito dirigido al Director Técnico, el cual tendrá la obligación de entregarla en la 

misma competición, o bien remitirla por correo electrónico o correo ordinario, en un 

plazo máximo de 10 días. 

 

 

 

 

 


