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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Esta es una competición dirigida para obtener el título de club campeón de España. 

Esta se organizará de manera anual. 

 

2. PARTICIPACIÓN 

 

2.1 Se establece la siguiente participación por club: 

 

 1 Grupo Artístico (serie única)  

 1 Equipo Junior (6 a 8 componentes) (Serie única)  

 1 Equipo Senior (6 a 8 componentes) (Serie única) 

 Los componentes de los Equipos han de ser diferentes.  

 No se permite repetir a ningún deportista en ambos equipos. 

 2 Parejas (Serie única) 

 Junior (hasta 17 años) 

 Senior (18 años en adelante) (predomina la edad de componente mayor) 

 3 Individuales en cada categoría Femeninas / Masculinos (Serie única) 

 Junior (hasta 17 años) 

 Senior (18 años en adelante) 

 

2.2 Cada club participará con un máximo de 16 deportistas que repartirá como crea 

oportuno entre las especialidades que se disputen. 

 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

3.1 El sistema de competición, se desarrollará con Semifinales y Finales. 

 

3.2 Solo accederán a la Final de cada especialidad y categoría, los 6 primeros 

clasificados en las Semifinales. 

 

3.3 No se disputarán las especialidades de Ejercicio Obligatorio y Short Program. 
 

3.4 Cada club participante, tendrá una hoja recopilatoria de puntos. El club que acabada 

la competición haya obtenido la mayor puntuación total, será el Club Campeón de 

España. 
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3.5 Cada ejercicio presentado, recibirá una determinada puntuación, que servirá para el 

cómputo total, según se describe: 

 

- Individuales 2 puntos por cada puesto conseguido en la clasificación. 

- Parejas, Equipos y Grupos 5 puntos por cada puesto conseguido en la 

clasificación. 

 

CATEGORÍA JUNIOR FEMENINO CATEGORÍA EQUIPOS SENIOR 
CLASIFICACION PUNTUACIÓN CLASIFICACION PUNTUACIÓN 

1º 14 PUNTOS 1º 35 PUNTOS 

2º 12 PUNTOS 2º 30 PUNTOS 

3º 10 PUNTOS 3º 25 PUNTOS 

4º 8 PUNTOS 4º 20 PUNTOS 

5º 6 PUNTOS 5º 15 PUNTOS 

6º 4 PUNTOS 6º 10 UNTOS 

7º 2 PUNTOS 7º 5 PUNTOS 

 

4. NORMAS DE VESTUARIO 

  

4.1 Las normas de vestuario, sistema de competición, sistema de puntuación, etc., son 

las mismas que las descritas en el Reglamento General. 

 

5. PROCEDIMENTO DE ESCRUTINIO PARA DETERMINAR EL CLUB 

GANADOR 
 

5.1 El tabulador procede a: 
 

1- Anotar la clasificación de las preliminares en la columna indicada para cada 

Equipo y Grupo de cada club, los cuales no se hayan clasificado para las finales. 

2- Cada Equipo y Grupo obtendrá5 puntos, dependiendo del lugar de la 

clasificación. Esta cantidad de puntos aumentará de 5 en 5. Ej.: En una categoría 

de 10 Equipos, el último tendrá 5 puntos, el penúltimo 10 puntos, el siguiente 15 

puntos y así sucesivamente hasta el primer clasificado que obtendrá 50 puntos. 

3- Anotar los puntos por club en la hoja de tabulación de Clubes de la Copa de 

España de Clubes, en los espacios designados. 

4- La puntuación válida de los finalistas, será la que obtengan en la Final, 

independientemente de cómo se clasificaran en la Preliminar. 

5- El club que obtenga mayor puntuación en total será el ganador de la Copa de 

España de Clubes. 

 

6. OBLIGACIONES DEL CLUB GANADOR DE LA COPA 
 

6.1 El club ganador de una edición, tiene la obligación de traer la Copa en la siguiente 

edición de esta competición.  
 

6.2 Esta competición se llevará a cabo de manera anual. 

 

6.3 El club que obtenga 3 veces consecutivas o 5 veces alternas la Copa de España por 

clubes, tendrá el derecho de quedársela en propiedad.  
 

6.4 Cuando esto suceda la FEBD, tendrá la obligación de elaborar un nuevo Trofeo. 
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7. PREMIOS 

 

7.1 Cada especialidad disputada será premiada por separado, por lo que habrá una 

clasificación por cada especialidad y categoría disputada. 

 

7.2 Habrá una clasificación general por clubes y obtendrán premio (copa o trofeo) + 

Diploma, los 3 primeros clasificados. El resto recibirán un diploma que acredite su 

posición en el ranking de esta competición. 

 


