FORMACIÓN CONTINUA DEL DEPORTE (PROGRAMA FOCO 2017)

TALLER DE NUEVAS TENDENCIAS
COREOGRÁFICAS DE BAILE
DEPORTIVO 17 BL - 04

La Federación Española de Baile Deportivo organiza esta Actividad de Formación
Continua (AFC) aprobada por Resolución de 28 de abril de 2017, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes (BOE, 12 de mayo de 2017)
La duración del seminario será contabilizado como horas de reciclaje de entrenadores y
jueces.

1. OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
- Presentar el proyecto deportivo de la FEBD, en cuanto a la formación continuada de los
técnicos.
- Mostrar aquellas figuras básicas más importantes y más usadas en las composiciones
coreográficas.
- Conocer variaciones de nivel avanzado de las figuras básicas.
- Saber evolucionar una coreografía básica hasta convertirla en una coreografía
avanzada.
- Poner en práctica combinaciones avanzadas actuales, y figuras avanzadas nuevas.
- Saber evolucionar las figuras básicas según el grupo de edad, adaptando su dificultad
al nivel técnico de los deportistas.
2. ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS
- Presentación del proyecto deportivo de la Dirección Deportiva de la FEBD y sus objetivos.
- Evolución de los Bailes Standard:
- Figuras básicas más presentes en coreografías avanzadas.
- Variaciones avanzadas de figuras básicas.
- Desarrollo de una coreografía avanzada a partir de una básica.
- Nuevas tendencias coreográficas en los Bailes Standard.
- Combinaciones de bailes standard, adaptadas al grupo de edad:
- Evolución de los Bailes Latinos.
- Figuras básicas más presentes en coreografías avanzadas.
- Variaciones avanzadas de las figuras básicas.
- Desarrollo de una coreografía avanzada a partir de una básica.

- Nuevas tendencias coreográficas en los Bailes Latinos.
- Combinaciones de bailes latinos, adaptadas al grupo de edad
3. DESTINATARIOS DEL SEMINARIO Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Este seminario va dirigida a técnicos de:
- Perfil II: Perfeccionamiento Técnico y la Tecnificación.
- Perfil III: Alto Rendimiento
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: 17 de diciembre de 2017
Lugar: Club de Baile Deportivo Guadalajara
C/ Francisco Aritio 68, 19004, Guadalajara
5. HORARIO
Domingo de 10:00 a 14:00 h y de 15:30 -19:30 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 10 inscritos

7. CUOTA Y PROCESO DE MATRÍCULA
La cuota de matrícula del curso es de 110 € euros
(90 € hombres con licencia en vigor), (45 € mujeres con licencia en vigor), ya que se
encuentra incluido dentro del Programa “Mujer y Deporte”.
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 tendencias

La matrícula se realizará a través del portal www.bailedeportivo.deporteenlanube.es
Y posteriormente enviando un email a la dirección info@febd.es antes del 25 de
NOVIEMBRE de 2017, con los siguientes documentos:

1. Documento escaneado que acredite que cumple la condición de experiencia
profesional o deportiva.
2. Justificante de pago indicando en el concepto su “Nombre y Apellidos “ y AFC
TENDENCIAS
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: Karina Rubio y Petra Cernakova
Entrenadores A de la FEBD

