
 

 

 

CARIBEÑOS 

 Domingo 19 de Noviembre de 2017 

 
 

Los datos que nos faciliten serán incorporados al fichero automatizado de iDanceTeam, Si desea acceder, recrificar o cancelar sus datos en 
todo lo referente a la Ley Orgánica 15/1999, del 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá notificarlo por escrito a 
iDanceTeam 

Lugar: Palacio Multiusos Guadalajara 

Organización: FEBD 

Director de la competición: Sr. Juan Vicente Giner 

Secretario de la competición: Sra. Araceli Castaño 

Control de Vestuario: Sra. María José Aguilar 

Equipo de escrutinio: iDanceTeam 

DJ: Lorenzo Estangui  Speaker: Jordi Fernández 

Aprobación oficial: Competiciones aprobada por la FEBD 

Modalidades: Baile Deportivo. Categorías C, 1ª y 2ª Territorial 

Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de bailes caribeños de la FEBD 

Pista: Parquet; 1 pistas 26 m x 16 m. Esta configuración puede cambiar en función de las parejas inscritas. 

Jueces: por designación. 

Horario previsto: Apertura de puertas 08:00, inicio de la competición 09:00. Puede variar según nº de 

inscripciones. Los participantes deben recoger los dorsales al menos 1 HORA antes de la hora prevista 

para el comienzo de su competición. 

UNIDAD COMPETITIVA: 

- Bailes Caribeños: pareja solamente 

- Salsa shine: individual o duo 

- Caribbean show dance: individual, duo o grupo 

- Rueda: solo existe grupo 

GRUPOS DE EDAD: 

- Bailes Caribeños: juvenil, junior, youth, adulto, senior 

- Salsa shine: juvenil, junior, over 16 

- Rueda: under 15, over 16, over 35, Open 

- Caribbean show dance grupos: under 11, under 15, over 16, over 35, open 

- Caribbean show dance individual y duo: juvenil, junior ,  youth , adulto, senior 

 

Entradas y Precios: Disponibles en la recepción del pabellón el mismo día de la competición. 

 

Tipo 1 día 2 días 

Público (menores de 12 años gratis) 15€ 25€ 

Público (Jubilados) 5€ 10€ 

Público (VIP) 30€ 50€ 

Entrenadores 20€ 35€ 
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Precio de inscripciones: 

 

Caribeños Clase H, G, Combinado 

Cunano F, Combinado Puertorrico F, 

Combinado Cunano C, Combinado 

Puertorrico C, Salsa Shine, Caribbean 

Show Dance Individual,  Caribbean 

Show Dance Duo 

Caribeños Clase F los dos 

combinados, Clase C los dos 

combinados, Clases B y A 

GRUPOS 

Rueda 

Caribbean Show Dance 

15€ 25€ 30€ 

 

 

Envío de inscripciones: Envío del formulario de inscripción hasta el 1 de Noviembre de 2017, rellenando el 

formulario de inscripción en https://www.febd.es/copa-de-promocion/ 

 

Pago de inscripciones: Con tarjeta de crédito a través del formulario online . 

Los participantes sólo pueden inscribirse en un único grupo de edad y en la categoría que la FEBD les ha 

confirmado. 

 

Contacto: FEBD – Tel. 93 456 51 67 - E-mail: ana@febd.es 
 

Anulación de Inscripción: Sólo se admitirán por escrito y remitidas a la organización.  

 

Norma complementaria 66: Las parejas que no se presenten sin justificación acreditada (valorada por la 

Comisión de Competiciones), perderán la puntuación de la mejor competición 
 

https://www.febd.es/copa-de-promocion/
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