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1. ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

1.1 INDIVIDUAL SOLO 1 BASTÓN – SOLO 2/3 BASTONES – ARTISTIC 

TWIRL – ARTISTIC PAIR 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

Estas especialidades se disputarán en las Series B, A y ELITE en las categorías Cadete, 

Junior, Senior y Adulto. 

 

La música utilizada será la oficial de la WBTF. No existe un  tiempo mínimo límite, 

pero los deportistas deberán finalizar su ejercicio antes de la última nota musical. 

 

Los participantes iniciaran su ejercicio con la primera nota musical  y terminarán con la 

última nota de esta. 

 

Cualquier movimiento ejecutado fuera del tiempo establecido y después de la última 

nota musical, no será contabilizado por los jueces. 

 

1.1.2 TIEMPOS DE LOS EJERCICIOS 

 

CATEGORIAS 

 

SERIE B-A-

ELITE 

1 BASTÓN 

SERIE B-A- 

ELITE 

2/3 BASTONES 

SERIE B-A-

ELITE 

ARTISTIC 

TWIRL 

SERIE B-A-

ELITE 

ARTISTIC 

PAIR 

 

CADETE 1.44  1.29 1.41 1.41  

JUNIOR 1.44 1.29 1.41 1.41  

SENIOR 1.44 1.29 1.41 1.41  

ADULTO 1.44 1.29 1.41 1.41  

 

1.1.3 ÁREA DE COMPETICIÓN 

 

A) El área de competición es de 15 x 15 metros. 

 

B) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces 

quienes deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones. 

 

C) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 

 

1.1.4 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

- Los participantes solo podrán utilizar un bastón, y 2 o 3 bastones según la 

especialidad en la cual compitan. 

- Los participantes entrarán en el área de competición, según el orden 

establecido por sorteo, y una vez sean anunciados por el presentador. 

- Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún 

otro objeto que no sea su vestuario y su bastón. 
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- Los participantes deberán realizar un saludo de 4 tiempos antes de iniciar su 

ejercicio. 

- Abandono del área de competición: 

a) Si un participante abandona el área de competición sin un motivo 

justificado, será automáticamente descalificado. 

b) Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre sí mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. 

- Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al final de su categoría y 

el ejercicio será puntuado nuevamente por los Jueces. 

c) Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y 

el deportista no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, 

el ejercicio será puntuado. (ver punto tiempos oficiales).  

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo 

establecido, el ejercicio no podrá ser puntuado, y su puntuación será 

0. 

 

1.1.5 VESTUARIO 

 

A) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que 

es un evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, 

gimnasia, jazz o danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres 

o sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de 

colores en el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se 

permiten los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o 

dibujos). 

 

1.1.6 JUECES 

 

A) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 

 

1.1.7 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

- MERITO TÉCNICO (100 Puntos): Técnica, Velocidad, Variedad, 

Claridad y Seguridad, Ambidestreza, Utilización del Espacio, Habilidad, 

Precisión, Valor de Entretenimiento y Profesionalidad. 
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A) Procedimiento de puntuación: 

 

- Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los 

participantes tras la realización de los ejercicios. Se mostrará una única 

puntuación. 

- Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de 

cada hoja de puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja 

recopilatoria de todas las categorías. 

- En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y 

no coincida con la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado 

por la persona encargada de este trabajo, el Juez deberá rectificar su 

puntuación y mostrarla nuevamente al público, antes de finalizar esa 

categoría. 

- Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá 

utilizar otra hoja deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la 

nueva puntuación, además deberá poner su firma al lado de la puntuación. 

 

1.1.8 PENALIZACIONES POR RESTRICCIONES DE CONTENIDO Y CAÍDAS 

 

Los participantes recibirán 1.0 punto de penalización por cada infracción cometida y por 

cada Juez. 

 

Las caídas recibirán una penalización de 0.1 puntos, por caída y por juez. 

 

Cada juez anotará en su hoja de penalización el número de caídas realizadas en cada 

ejercicio. 

 

Las penalizaciones serán mostradas por el Juez penalizador. 

 

1.2 EJERCICIO OBLIGATORIO 

1.2.1 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para la competición del Ejercicio Obligatorio será el siguiente: 

- Cada movimiento será anunciado al participante por su entrenador o 

delegado, mediante el número correspondiente al movimiento, no la 

descripción. No se usará micrófono. 

- El presentador oficial solo anunciará la entrada a pista de los participantes. 

- Se requiere que el participante se coloque en la posición de atención en el 

centro del área de competición, delante de los Jueces para realizar los 

movimientos. 

- A la señal oportuna, el participante realizará el saludo y pasará el bastón a la 

mano de inicio. 

- La posición de atención y el saludo, no se juzgan. 

- El E.O. se realizará en el orden establecido en cada SET. 

- Se permite que los participantes se muevan tras acabar cada uno de los 

movimientos y colocarse en el centro otra vez, antes de iniciar el siguiente 

movimiento. 

- Los participantes realizarán cada movimiento cuando los jueces estén 

preparados y parar entre cada movimiento para que los Jueces lo valoren. 
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Los Jueces no podrán hablar al participante. Todos los movimiento deberán 

estar memorizados por los participantes. Los participantes solo podrán 

realizar el movimiento una sola vez. 

- No se hará servir ninguna música. Solo se permite una música de fondo 

suave. 

- Si el participante tiene una caída del bastón, en algún movimiento, no podrá 

volverlo a repetir. 

- Los Jueces valoraran y puntuaran los movimientos, a partir de la palabra 

“INICIO”, hasta que el participante finalice el movimiento. 

 

El E.O., se realizará por los participantes inscritos en la competición de Estilo Libre 

(Individuales), de todas las Series en las categorías Cadete, Junior y Juvenil Femenino y 

Masculino, que se inscriban en los Campeonatos Territoriales o Autonómicos y en las 

Semifinales del Campeonato de España y se realizarán de la manera establecida por la 

WBTF. 

Estos son los 15 movimientos: 4 series de dedos (2 verticales y 2 horizontales), 4 series 

de Rolls y 7 lanzamientos (4 verticales y 3 horizontales). Estos están divididos en dos 

SETS: 

 SET “A” – número de movimientos: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14 y 15. 

 SET “B” – número de movimientos: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 y 14. 

Todos los participantes de la misma categoría realizarán los mismos movimientos. 

El sorteo para determinar el SET que realizarán los participantes, se realizará el mismo 

día de la competición, antes de iniciarse, con la presencia del Director Técnico de la 

FEBD y un responsable técnico de cada club participante. 

El E.O. valdrá el 25% de la puntuación total. 

1.2.2 JUECES 

- Los Jueces se sentaran y situaran a nivel de pista. 

- Juzgaran cada ejercicio según se describe en el ROLE MODEL de la WBTF. 

- Las puntuaciones no serán mostradas a los participantes. Se dará una hoja 

recopilatoria de toda la categoría a cada club. 

 

1.2.3 VESTUARIO E.O.: 

A) Femenino:  

- Será un maillot, sin ningún ornamento (se exceptúa el escudo del club o 

localidad). 

- Deberá ser igual para todos los participantes del mismo club que tomen parte 

en esta competición. 

- Deberá ser de tipo bajo. 

- Las zapatillas serán de color beige, de Twirling, gimnasia, jazz o danza. 

- No se permiten calcetines, solo medias de color carne y sin costuras visibles. 

- El cabello estará recogido en un moño. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 
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B) Masculino:  

- Estará compuesto por un pantalón largo. 

- En la parte superior se permite el uso de maillot o camiseta con el escote en 

forma de “V” o “U”. 

- Será del mismo color que el usado por las participantes femeninas de su 

mismo club. 

- Las zapatillas serán de color beige o negro, de Twirling, gimnasia, jazz o 

danza. 

- El cabello estará recogido en una coleta. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 

 

Los participantes podrán hacer servir gafas de vista. Nunca de sol. 

 

1.3 PROGRAMA CORTO 

1.3.1 GENERALIDADES 

A) El ejercicio de Programa Corto, será realizado por los participantes del Estilo Libre 

(Individuales), de la Serie A y B, en las categorías Senior Femenino y Senior 

Masculino, que se inscriban en los Campeonatos Territoriales o Autonómicos y en las 

Semifinales del Campeonato de España y se realizarán de la manera establecida por la 

WBTF. 

B) Del mismo modo que el E.O., el P.C., valdrá el 25% de la puntuación final. 

C) Este ejercicio se realizará con una misma música para la categoría Senior Femenino 

y otra música para la categoría Senior Masculino. 

1.3.2 PROCEDIMIENTO 

- El participante se colocará en la posición de Inicio, delante de los Jueces para 

realizar el ejercicio. 

- El PC, se realizará solo en media pista. 

- La posición de Inicio no se juzga nunca. 

- El ejercicio del P.C. se realizará en el orden establecido. 

- Los deportistas comenzarán su ejercicio cuando el presentador lo anuncie 

con la palabra “MÚSICA”. 

- Los Jueces juzgarán desde la primera hasta la última nota musical. 

- Los participantes de la Serie B, solo realizaran los movimientos establecidos, 

sin la parte coreográfica.  

 

1.3.3 JUECES 

- Los ejercicios del P.C. serán juzgados por los Jueces habilitados que hayan 

superado el Curso pertinente para juzgar esta disciplina. 

- Los Jueces que juzgarán esta especialidad, deberán ser los mismo que hayan 

juzgado los ejercicios de Estilo Libre Serie B y A. 

- Los Jueces estarán situados en el mismo lugar que hayan utilizado para 

juzgar el estilo Libre. No a pie de Pista. 
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1.3.4 VESTUARIO 

A) Femenino:  

- Será un maillot, sin ningún ornamento (se exceptúa el escudo del club o 

localidad). 

- Deberá ser igual para todos los participantes del mismo club que tomen parte 

en esta competición. 

- Deberá ser de tipo bajo. 

- Las zapatillas serán de color beige, de Twirling, gimnasia, jazz o danza. 

- No se permiten calcetines, solo medias de color carne y sin costuras visibles. 

- El cabello estará recogido en un moño. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 

B) Masculino:  

- Estará compuesto por un pantalón largo. 

- En la parte superior se permite el uso de maillot o camiseta con el escote en 

forma de “V” o “U”. 

- Será del mismo color que el usado por las participantes femeninas de su 

mismo club. 

- Las zapatillas serán de color beige o negro, de Twirling, gimnasia, jazz o 

danza. 

- El cabello estará recogido en una coleta. 

- No se permite ningún aplique o adorno en el cabello. 
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1.3.5 MÚSICAS UTILIZADAS PARA EL PROGRMA CORTO 

Título Música Femenina : Into the Splendid World ( 1 minuto, 17 segundos)   

Título Música Masculina: Challenge to the future (1 minuto, 17 segundos)   

Tiempo Contenido             

8 

Introducción (MATERIAL ACCESSORIO) 

8 

8 1. Lanzamiento Desplazado (Lanzamiento vertical MD, doble paso, zancada, recogida MD simple 

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 2. Lanzamiento Vertical 1 1/2 giro, recogida nuca, MD bucle vertical de cara     

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 3. 4 rolls de codo con apertura lateral ( Obl. Nº 7)       

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 4. 2 1/2 rolls de nuca horizontal (Obl. Nº 8)       

8 * MATERIAL ACCESORIO       

8 5. Lanzamiento horizontal ME, 1 1/2 giro a derecha, recogida espalda MD, bucle vertical MD de cara 

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 

6. Serie de Material de contacto (Detallado en Descripción de Elementos requeridos) 8 

8 

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 7. Lanzamiento vertical MD, “ILUSIÓN” al revés, recogida Mano Derecha simple    

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 8. Lanzamiento vertical MD, 2 giros a Izquierda, recogida Mano Izquierda (Obl. Nº 9)    

8 * MATERIAL ACCESORIO           

8 FINAL (MATERIAL ACCESORIO)         
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1.7.6 MEDIDAS ÁREA DE COMPETICIÓN 

 

Las medidas para la realización del P.C. son de 1/3 a ½ de pista. 

 

1.8.7 ELEMENTOS REQUERIDOS 

 

- Los elementos requeridos han de realizarse de cara y como están descritos. 

- Todos los elementos han de iniciarse en el tiempo 1. 

- Si un elemento requerido se acaba en menos de 8 tiempos, los deportistas 

pueden continuar con material accesorio. 

- Están permitidos movimientos de danza y los movimientos de gimnasia 

como ruedas, palomas, “Ilusiones”, con una o dos manos, hacia delante o 

hacia detrás, y movimientos de suelo. 

- Cualquier otro movimiento acrobático está prohibido. 

 

2. ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS 

 

2.1 INDIVIDUAL ESTILO LIBRE 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

El Ejercicio de Individual de Estilo Libre de la Series C, B y A en las categorías Cadete, 

Juvenil, Junior y Senior Femenino y Masculino de las Series B y A, valdrá el 75% de la 

puntuación total, para acceder a la Final de los Campeonatos Territoriales o 

Autonómicos o a la Final del Campeonato de España. 

 

2.1.2 TIEMPOS DE LOS EJERCICIOS 

 

CATEGORIAS SERIE C SERIE B SERIE A 

BENJAMIN 1,00 - 1,30 NO NO 

INFANTIL 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30 NO 

CADETE 1,00 - 1,30 1,30 - 2,00 NO 

JUVENIL 1,00 - 1,30 1,30 - 2,00 NO 

JUNIOR 1,00 - 1,30 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 

SENIOR 1,00 - 1,30 2,00 - 2,30 2,00 - 2,30 

 

Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto 

como por exceso del tiempo oficial. 

En caso de no llegar o sobrepasar los límites de tiempo establecidos, contabilizando los 

10 segundos de tolerancia, el ejercicio tendrá una penalización de 5 puntos. 

Los tiempos oficiales serán cronometrados  por uno o dos cronometradores durante toda 

la competición, que formarán parte del cuerpo de jueces.  

Todos los tiempos serán anotados en la hoja oficial de la FEBD. 
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2.1.3 MUSICA  

 

A) La música para cada ejercicio, será seleccionada y enviada por un responsable de 

cada club por e-mail, 15 días antes de iniciar la competición al Director Técnico de la 

Comisión Twirling. 

- Las músicas de verán ser enviadas en formato mp3., indiciando el Nombre y 

Apellidos del Deportista, Serie, Especialidad y Categoría de edad. 

- Es responsabilidad del Responsable Técnico de cada club, traer a las 

competiciones copias de las músicas de sus participantes, por si hubiese 

cualquier tipo de fallo. 

- Las músicas podrán contener una señal acústica, como aviso del inicio de la 

pieza musical. Esta no será cronometrada. 

- Las músicas no serán revisadas por el Responsable de recibirlas, por lo que 

en caso de error en los tiempos oficiales, será responsabilidad única, del 

club. 

B) En el supuesto que hubiera un fallo en las reproducciones de las músicas por 

problemas técnicos (interrupción del fluido eléctrico), los participantes podrán volver a 

repetir su ejercicio, inmediatamente al final de su categoría, según indicaciones del 

Presidente del Jurado. 

 

2.1.4 ÁREA DE COMPETICIÓN 

 

A) El área de competición es de 25 x 15 metros. 

 

B) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces 

quienes deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones. 

 

C) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 

 

2.1.5 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

- Los participantes solo podrán utilizar un bastón. 

- Los participantes entrarás en el área de competición, según el orden 

establecido por sorteo, y una vez sean anunciados por el presentador. 

- Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún 

otro objeto que no sea su vestuario y su bastón. 

- Los participantes deberán realizar un saludo de 4 tiempos antes de iniciar su 

ejercicio. 

- Abandono del área de competición: 

d) Si un participante abandona el área de competición sin un motivo 

justificado, será automáticamente descalificado. 

e) Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre sí mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. 

- Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al final de su categoría y 

el ejercicio será puntuado nuevamente por los Jueces. 

f) Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y 

el deportista no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, 

el ejercicio será puntuado. (ver punto tiempos oficiales). Ej. 
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INDIVIDUAL SENIOR FEMENINO, el tiempo mínimo es 1,50 

minutos. 

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo 

establecido, el ejercicio no podrá ser puntuado, y su puntuación será 

0. 

 

2.1.6 VESTUARIO 

 

A) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que 

es un evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, 

gimnasia, jazz o danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres 

o sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de 

colores en el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se 

permiten los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o 

dibujos). 

 

2.1.7 JUECES 

 

A) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 

 

B) El Ejercicio de Estilo Libre se juzga en base a: MÉRITO TÉCNICO y EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA. 

 

2.1.8 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

- MERITO TÉCNICO (10 Puntos): Técnica, Velocidad, Variedad, Claridad 

y Seguridad. 

- EXPRESIÓN ARTÍSTICA (10 Puntos): Contenido General, Conformidad 

y Interpretación Musical, Utilización del Espacio, Habilidad, Precisión, 

Valor de Entretenimiento y Profesionalidad. 

 

A) Procedimiento de puntuación: 

 

- Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los 

participantes tras la realización de los ejercicios. Primero se mostrará la 

puntuación del Mérito Técnico y después la puntuación de la Expresión 

Artística. 

- Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de 

cada hoja de puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja 

recopilatoria de todas las categorías. 

- El Juez Penalizador, también mostrará la penalización 
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- En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y 

no coincida con la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado 

por la persona encargada de este trabajo, el Juez deberá rectificar su 

puntuación y mostrarla nuevamente al público, antes de finalizar esa 

categoría. 

- Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá 

utilizar otra hoja deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la 

nueva puntuación, además deberá poner su firma al lado de la puntuación. 

 

2.1.9 GUÍA MOVIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EJERCICIOS ESTILO 

LIBRE 

 

Todos los deportistas participantes en Estilo Libre en las Series A y B, deberán seguir 

esta guía en sus ejercicios (no es obligatorio): 

 

- LANZAMIENTOS CATEGORIAS JUNIOR Y JUVENIL 

 1 Estacionario 

 1 Desplazado 

 1 Giros 

 2 libres 

 De estos lanzamientos 1 deberá realizarse en el plano HORIZONTAL. 

 De estos lanzamientos 1 NO DEBERÁ efectuarse con recogida estándar 

(mano derecha/izquierda). 

 

- ROLLS 

 Se deberán incluir series en plano Horizontal y Vertical. 

 

- LANZAMIENTOS CATEGORIAS SENIOR 

 1 Estacionario 

 1 Desplazado 

 1 Giros 

 3 libres 

 De estos lanzamientos 1 deberá realizarse en el plano HORIZONTAL. 

 De estos lanzamientos 1 NO DEBERÁ efectuarse con recogida estándar 

(mano derecha/izquierda). 

 

- ROLLS 

 Se deberán incluir series en plano Horizontal y Vertical. 
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2.2 PAREJAS 

 

2.2.1 GENERALIDADES 

 

A) Una Pareja está formada por 2 deportistas, y pueden ser mixtas. 

 

2.2.2 TIEMPOS DE LOS EJERCICIOS 

 

CATEGORIAS SERIE C SERIE B SERIE A 

BENJAMIN 1,00 - 1,30 NO NO 

INFANTIL 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30 NO 

CADETE 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 NO 

JUNIOR 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 1,30 - 2,00 

SENIOR 2,00 - 2,30 2,00 - 2,30 2,00 - 2,30 

 

A) Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto 

como por exceso del tiempo oficial. 

 

B) En caso de no llegar o sobrepasar los límites de tiempo establecidos, contabilizando 

los 10 segundos de tolerancia, el ejercicio tendrá una penalización de 5 puntos. 

 

C) Los tiempos oficiales serán cronometrados  por uno o dos cronometradores durante 

toda la competición, que formarán parte del cuerpo de jueces.  

 

D) Todos los tiempos serán anotados en la hoja oficial de la FEBD. 

 

2.2.3 MUSICA 

 

Aplicar el punto 39.3.3  

 

2.2.4 AREA DE COMPETICIÓN 

 

A) El área de competición es de 25 x 15 metros. 

 

B) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces 

quienes deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones. 

 

C) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 
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2.2.5 PROCEDIMIENTO DE COMPETICIÓN 

- Los participantes llevarán un bastón cada uno. 

- Los participantes entrarán en el área de competición, según el orden 

establecido por sorteo, y una vez sean anunciados por el presentador. 

- Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún 

otro objeto que no sea su vestuario y su bastón. 

- Los participantes podrán realizar un saludo antes de iniciar su ejercicio. 

- Abandono del área de competición: 

 

a) Si un participante abandona el área de competición sin un motivo 

justificado, será automáticamente descalificado. 

b) Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre sí mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. 

- Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al final de su categoría y 

el ejercicio será puntuado nuevamente por los Jueces. 

c) Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y 

el deportista no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, 

el ejercicio será puntuado. 

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo 

establecido, el ejercicio no podrá ser puntuado, y su puntuación será 

0. 

 

2.2.6 VESTUARIO 

 

A) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que 

es un evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, 

gimnasia, jazz o danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres 

o sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de 

colores en el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se 

permiten los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o 

dibujos). 

 

2.2.7 JUECES 

 

A) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 

 

B) El Ejercicio de Pareja se juzga en base a: CONTENIDO, PRECISIÓN Y 

COORDINACIÓN Y EFECTO GENERAL 
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2.2.8 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

 

- CONTENIDO (30 PUNTOS) Incluye: Variedad de movimientos 

cuerpo/bastón, dificultad de movimientos cuerpo/bastón, cambios, Twirling 

en movimiento y ambidestreza. 

 

- PRECISIÓN Y COORDINACIÓN (30 PUNTOS): Incluye: Armonía y 

fluidez, velocidad en relación con la música, uniformidad en la posición del 

cuerpo, lanzamientos, técnica correcta del cuerpo y el bastón, trabajo en 

pareja. 

 

- EFECTO GENERAL (40 PUNTOS): Incluye: Interpretación musical y 

musicalidad visual, utilización del tiempo y espacio, coreografía con el 

bastón, staging correcto, continuidad y desarrollo de las formas, orden y 

estética, grado de ejecución y técnica de la danza. 

 

A) Procedimiento de puntuación: 

 

- Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los 

participantes tras la realización de los ejercicios. Primero se mostrará la 

puntuación del Mérito Técnico y después la puntuación de la Expresión 

Artística. 

 

- Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de 

cada hoja de puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja 

recopilatoria de todas las categorías. 

 

- El Juez Penalizador, también mostrará la penalización 

 

- En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y 

no coincida con la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado 

por la persona encargada de este trabajo, el Juez deberá rectificar su 

puntuación y mostrarla nuevamente al público, antes de finalizar esa 

categoría. 

 

- Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá 

utilizar otra hoja deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la 

nueva puntuación, además deberá poner su firma al lado de la puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCION 5 - ESPECIALIDADES Página 16 
 

2.3 EQUIPOS - GRUPOS COREOGRÁFICOS 

 

2.3.1 GENERALIDADES 

 

A) Un Equipo está formado por un mínimo de 5 componentes y un máximo de 8.  

 

B) Un Grupo está formado por un mínimo de 10 componentes. No hay límite máximo. 

 

2.3.2 TIEMPOS DE ACTUACIÓN EQUIPOS – GRUPOS ARTÍSTICOS 

 

CATEGORIAS SERIE C SERIE B SERIE A GRUPOS 

INFANTIL 2,00 - 2,30 NO NO NO 

CADETE 2,30 - 3,00 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 NO 

JUNIOR 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 

SENIOR 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 3,00 - 3,30 

ADULTO*  
Gran Premio FEBD NO NO 3,00 - 3,30 

 

3,00 - 3,30 

 

a) Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por 

defecto como por exceso del tiempo oficial. 

b) En caso de no llegar o sobrepasar los límites de tiempo establecidos, 

contabilizando los 10 segundos de tolerancia, el ejercicio tendrá una 

penalización de 10 puntos. 

c) Los tiempos oficiales serán cronometrados  por uno o dos cronometradores 

durante toda la competición, que formarán parte del cuerpo de jueces.  

d) Todos los Equipos y Grupos disponen de 1 minuto para entrar en el área de 

competición y así mismo disponen de 1 minuto para abandonarla una vez 

finalizada la última nota musical. 

d) Todos los tiempos serán anotados en la hoja oficial de la FEBD. 

 

2.3.3 MUSICAS 

 

Aplicar el punto 39.3.3 

 

2.3.4 ÁREA DE COMPETICIÓN 

  

a) El área de competición es 25 x 15 metros. 

 

b) Los límites del área de competición son simplemente orientativos. Serán los Jueces 

quienes deciden la buena utilización del espacio disponible, mediante sus puntuaciones. 

 

c) La altura mínima de la sala será de 9 metros libres (sin obstáculos) 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCION 5 - ESPECIALIDADES Página 17 
 

2.3.5 PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

a) Los participantes llevarán un bastón cada uno. No podrán haber en pista más 

bastones que componentes. 

b) Los participantes entrarán en el área de competición, según el orden establecido 

por sorteo, y una vez sean anunciados por el presentador. 

c) Los participantes no podrán entrar en el área de competición, con ningún otro 

objeto que no sea su vestuario y su bastón. 

d) Los participantes podrán realizar un saludo antes de iniciar su ejercicio. 

e) Abandono del área de competición: 

 

- Si un componente abandona el área de competición sin un motivo 

justificado, el equipo o Grupo será automáticamente descalificado. 

- Si el abandono se produce por razones evidentes: 

- Accidente sobre si mismo. 

- Rotura del vestuario o bastón. Este podrá realizar nuevamente su ejercicio al 

final de su categoría y el ejercicio será puntuado nuevamente por los Jueces. 

- Si el abandono fuera por razones de enfermedad repentina o accidente y el 

deportista no puede repetir su ejercicio, se aplicará lo siguiente: 

- Si el ejercicio ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, el 

ejercicio será puntuado y no se volverá a repetir. 

- Si el ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, y el 

Equipo o Grupo dispone de reservas, este podrá repetir el ejercicio. Si el 

ejercicio no ha llegado al tiempo de ejecución mínimo establecido, y el 

Equipo o Grupo NO dispone de reservas, este no se podrá repetir y su 

puntuación será 0. 

 

2.3.6 VESTUARIO 

 

 a) Femenino y Masculino:  

- El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que 

es un evento DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. 

- Las zapatillas, podrán ser de cualquier color, podrán ser de Twirling, 

gimnasia, jazz o danza. 

- En el vestuario se permite llevar cualquier ornamento, exceptuando alambres 

o sujetadores con alambres (por seguridad). 

- En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. 

- En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros, no se permiten lacas de 

colores en el cabello. 

- Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos. 

- Solo se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares. No se 

permiten los pendientes que cuelguen. 

- No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras, o 

dibujos). 
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2.3.7 JUECES 

 

a) Los Jueces estarán situados y sentados en un lugar elevado y centrado con el área de 

competición. 

 

b) El Ejercicio de Equipo se juzga en base a: CONTENIDO, PRECISIÓN Y 

COORDINACIÓN Y EFECTO GENERAL 

 

2.3.8 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN EQUIPOS  

 

CONTENIDO (30 PUNTOS) Incluye: Variedad de movimientos cuerpo/bastón, 

dificultad de movimientos cuerpo/bastón, cambios, Twirling en movimiento y 

ambidestreza . 

 

PRECISIÓN Y COORDINACIÓN (30 PUNTOS): Incluye: Armonía y fluidez, 

velocidad en relación con la música, uniformidad en la posición del cuerpo, 

lanzamientos, técnica correcta del cuerpo y el bastón, trabajo en pareja. 

 

EFECTO GENERAL (40 PUNTOS): Incluye: Interpretación musical y 

musicalidad visual, utilización del tiempo y espacio, coreografía con el bastón, 

staging correcto, continuidad y desarrollo de las formas, orden y estética, grado 

de ejecución y técnica de la danza. 

 

 a) Procedimiento para la puntuación: 

 

Las puntuaciones de los Jueces serán mostradas al público y a los participantes 

tras la realización de los ejercicios. Solo se mostrará una única puntuación al 

público. 

 

Acabada la competición todos los clubes participantes recibirán una copia de cada 

hoja de puntuación de sus ejercicios presentados, así como una hoja recopilatoria 

de todas las categorías. 

 

El Juez Penalizador, también mostrará la penalización obtenida. 

 

En el supuesto que un Juez se haya equivocado al mostrar su puntuación, y no 

coincida con la puntuación escrita en la hoja de trabajo, tras ser avisado por la 

persona encargada de este trabajo, el Juez deberá rectificar su puntuación y 

mostrarla nuevamente al público, antes de finalizar esa categoría. 

 

Si un Juez debe rectificar su puntuación en la hoja de trabajo, no podrá utilizar 

otra hoja deberá poner una X sobre la puntuación inicial y escribir la nueva 

puntuación, además deberá poner su firma al lado de la puntuación. 
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2.3.9 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN GRUPOS COREOGRÁFICOS 

 

EFECTO GENERAL (40 PUNTOS). 

 

COREOGRAFÍA Y DISEÑO (30 PUNTOS) 

 

BASTÓN (15 PUNTOS) 

 

CUERPO (15 PUNTOS) 
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3. PROGRAMAS TÉCNICOS 

 

3.1 Restricciones de Contenido Estilo Libre   

 
GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO INDIVIDUALES ESTILO LIBRE 

MOVIMIENTOS SERIE C SERIE B SERIE A 

 

 

 

GIROS 

1 Giro: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

1-2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

3 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

GIMNASIA AÉREA  

SIN MANOS 

 

 

No permitida 

ÚNICAMENTE se permite la RUEDA sin 

manos bajo el lanzamiento. 

Ruedas sin manos no pueden ser combinadas 

con otros movimientos de cuerpo. 

No está permitido cualquier otro movimiento 

de gimnasia aérea. 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

UNICAMENTE Se permite la utilización 

de UN ÚNICO movimiento mayor bajo el 

lanzamiento. 

Ej. Ilusión, Rueda o Paloma 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

Se permite la combinación de 1 movimiento 

MAYOR + 2 GIROS bajo el lanzamiento. 

Ej. 2 giros + Ilusión, Rueda o Paloma 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

DOBLES 

ELEMENTOS 

 

 

 

No permitidos 

SE PERMITEN DOBLES, SIN 

RESTRICCION DE CANTIDAD. 

Ej. 2 Palomas/Ruedas/Ilusiones 

Ej. 1 Ilusión + Rueda / Paloma 

Ej. 1 Rueda + Paloma 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

Sin restricción 

ROLADOS Sin restricción Sin restricción Sin restricción 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

Sin restricción Sin restricción Sin restricción 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCION 5 - ESPECIALIDADES Página 21 
 

3.2 Restricciones de Contenido Solo 1 Bastón, Artistic Twirl, Artistic Pair,   

 
GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO 

MOVIMIENTOS SERIE B SERIE A SERIE ELITE 

 

 

 

 

 

GIROS 

1-2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

3 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

1-2-3 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

4 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

GIMNASIA AÉREA  

 

SIN MANOS 

 

 

 

 

No permitida 

ÚNICAMENTE se permite la RUEDA sin 

manos bajo el lanzamiento. 

Ruedas sin manos no pueden ser combinadas 

con otros movimientos de cuerpo. 

No está permitido cualquier otro movimiento 

de gimnasia aérea. 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

UNICAMENTE Se permite la 

utilización de UN ÚNICO movimiento 

mayor bajo el lanzamiento. 

Ej. Ilusión, Rueda o Paloma 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

Se permite la combinación de 1 movimiento 

MAYOR + 2 GIROS bajo el lanzamiento. 

Ej. 2 giros + Ilusión, Rueda o Paloma 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

 

DOBLES 

ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

No permitidos 

SE PERMITEN DOBLES, SIN 

RESTRICCION DE CANTIDAD. 

Ej. 2 Palomas/Ruedas/Ilusiones 

Ej. 1 Ilusión + Rueda / Paloma 

Ej. 1 Rueda + Paloma 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

ROLADOS 

 

NO SE PERMITEN REALIZAR: 

Libre de Garganta (GOLA) Continuo 

Rolado en figura 8 en el cuello 

Monster, ni parcial, ni total. 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 

 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 
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3.3 Restricciones de Contenido Parejas y Equipos 

   
GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO 

MOVIMIENTOS SERIE C SERIE B SERIE A 

 

 

 

 

 

GIROS 

1 Giro: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

1-2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

3 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

GIMNASIA AÉREA 

SIN MANOS 

 

 

 

 

No permitida a ningún componente. 

 

 

No permitida a ningún componente. 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

UNICAMENTE Se permite la 

utilización de UN ÚNICO movimiento 

mayor bajo el lanzamiento. 

Ej. Ilusión, Rueda o Paloma 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

Se permite la combinación de 1 movimiento 

MAYOR + 2 GIROS bajo el lanzamiento. 

Ej. 2 giros + Ilusión, Rueda o Paloma 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

FIGURAS DE DOBLE 

ELEMENTO 

 

 

 

No permitidos a ningún componente. 

 

 

No permitidos a ningún componente. 

 

 

Sin restricción 

 

ROLADOS 

 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 

 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 
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3.4 Restricciones de Contenido Grupos Artísticos   

 

GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO GRUPOS COREOGRAFICOS 

MOVIMIENTOS SERIE ÚNICA 

 

 

 

GIROS 

1 Giro: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

GIMNASIA AÉREA  

SIN MANOS 

 

No permitida ni con, ni sin bastón. 

 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

Se permite la realización de los siguientes 

movimientos:  

 

Movimientos MENORES del cuerpo bajo el 

lanzamiento: 

 

Ilusión, Voltereta, Bajada al Suelo, Zancada. 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

Se permite la realización de los siguientes movimientos:  

 

Movimientos MAYORES del cuerpo bajo el lanzamiento: 

 

Rueda / Paloma. 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

DOBLES 

ELEMENTOS 

 

No permitidos a ningún componente. 

 

ROLADOS 

 

● No se permite rolado libre de garganta “gola” con o sin manos 

● No se permite rolado en forma de 8 ni frontal, ni nuca 
● No se permite rolado “monster” ni completos ni parciales 

 

 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 
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Las “palomas” pueden realizarse tanto hacia delante o como hacia atrás (remontado) 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

Recogida Estándar – se refiere al tipo de recogida. 

Recogida Vertical o Horizontal MD – MI (mano Derecha/Izquierda)  

 

Lanzamiento estándar - lanzamiento con dedo (flip) Vertical MD o MI.  

Lanzamiento mano abierta Vertical MD o MI o lanzamiento Horizontal MD o MI.  

 

Movimientos mayores de cuerpo: Un movimiento que requiere de un control, 

flexibilidad, fuerza, amplitud y extensión significante. Esta clasificación incluye 

cualquier movimiento del cuerpo deseado e incluye movimientos como: ruedas, 

palomas, saltos de cualquier tipo, sauté arabesque, attitude, espagat, sauté de basque, 

tour jeté, cabriole... Estos movimientos tendrán 3 o más tiempos de duración.  

 

Movimientos menores de cuerpo: un movimiento que no requiere un control 

significativo, la flexibilidad, la fuerza, la amplitud o extensión y, además, no requiere 

reorientación horizontal o vertical, para el bastón (sin rotaciones corporales voltear el 

cuerpo) o maniobrar el cuerpo boca abajo.  

 

Estos movimientos tendrán 2 tiempos de duración aproximados. Esta clasificación 

incluye movimientos como: zancadas,  bajadas al suelo, saltitos, pasos, chassé (doble 

paso), piqué, coupé, sauté.  

 

NOTA: Los giros desplazados se consideraran MOVIMIENTOS MAYORES. 

 

Esta categoría será habitualmente usada como preparación o seguida por movimientos. 

 

LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER MOVIMIENTO NO PERMITIDO DARÁ 

RESULTADO LA DESCALIFICACIÓN DEL DEPORTISTA, PAREJA O 

CONJUNTO. 

 

TABLA DE MOVIMIENTOS 

MENORES MAYORES 

GIROS máximo 2. 

Giros EN ATTITUDE  

Giros Desplazados 

VOLTERETAS 

ZANCADAS 

BAJADAS AL SUELO 

DOBLE PASO 

SALTOS 

 

 

 

ILUSION 

FLIC FLAC (aéreas) 

MORTALES (aéreas) 

RUEDA SIN MANOS (aérea) 

PALOMA SIN MANOS (aérea) 

TOUR JETE 

RUEDAS 

PALOMAS 

 

 

 

 


