
Acuerdo de la FEBD con la WCDF 

 

 

El pasado 29 de Julio del 2018 en Düsseldorf (Alemania), Herman 

Falkenberg presidente de la WCDF (Team Leader), Ron Welters, Sytse 

Wiering Miembros del equipo directivo (Managenent Team members), se 

reunieron con Joan Morro Responsable del Comité técnico Linedance de 

la FEBD, para firmar los nuevos acuerdos para el circuito de Linedance de 

la FEBD. La reunión tuvo lugar durante la celebración del Summer Classic, 

y se  acordó que el circuito de Linedance de la FEBD y el Circuito 

internacional de la WCDF, trabajarían mano a mano a partir del 1 de Enero 

del 2019. 

 

Acuerdos a partir del 1 de Enero del 2019: 

 

1.- Ambos circuitos compartirán los mismos bailes. 

2.- El circuito de la FEBD pasará a ser overall, por lo cual 

desaparecerán las dos modalidades que teníamos Country y Freestyle 

3.- La normativa de vestuario también se adaptará a la WCDF, con 

algunos pequeños matices para el circuito nacional (ver normativa de 

vestuario) 

4.- Los bailes Modern Basic y Modern Ace, serán los que se 

utilizarán para la nueva modalidad Open del Circuito Nacional. Open Basic 

y Open Ace 

5.- El nivel Advanced desaparecerá del circuito Nacional, pues los 

linedancers para adquirir este nivel deberán conseguirlo en las 

competiciones internacionales. Esto conlleva a una regulación de niveles, 

cada entrenador deberá reubicar a sus alumnos en el nivel que les 

corresponda teniendo presente que los Advanced bajarán a Intermedio (Ver 

normativa). 



6.- Todos los linedancers deberán tener el mismo nivel nacional que 

internacional, es decir, si en España se baila en Novice internacionalmente 

también. Por lo cual, no podrán bajar de nivel para ir a competir 

internacionalmente. 

7.- Todas las competiciones nacionales serán incluidas en el 

Calendario de competiciones de la WCDF (National Championships) 

8.- Los Linedancers de otros países podrán participar en nuestro 

circuito, siempre que quieran, el único requisito es tener en vigor la licencia 

de la FEBD. 

9.- Se creó una nueva figura en este acuerdo entre la FEBD y la 

WCDF llamada LIAISON (Enlace), la cual será representada por Miquel 

Menéndez y Gemma Golobardes (Directores de la WCDF en España) y  

Laura Domínguez. Ellos se encargarán de todos los trámites que tengamos 

que hacer entre WCDF y FEBD. ¡ENHORABUENA  A TODOS!   

 

Requisitos a partir de día 1 de Enero del 2019: 

 

1.- Apoyar el Evento Internacional en España que tiene la WCDF. 

Por lo cual ningún evento nacional de la FEBD podría estar demasiado 

cerca de dicho evento. 

2.- Aumentar la participación española en eventos internacionales. 
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