
 

 

ANEXO.  

 

Vestuario de LINE DANCE 

Normas Generales Vestuario  

 

 Los concursantes deben tener en cuenta que los Jueces calibran la actuación total de 

los participantes incluyendo su vestuario 

 

 En todas las Competiciones se celebrará una reunión previa con todos los 

participantes, donde estos deberán mostrar su vestuario al Director de Competición, y 

allí el Director les comunicará si cumple las normas, y pueden utilizarlo, o no. 

 

 Los participantes si así lo ven oportuno podrán cambiarse de vestuario en cada baile, 

pues después de cada baile se saldrá de pista, habiendo tiempo mínimo de 10 minutos  

para hacer los cambios de vestuario. 

 

 Todos los bailes que estén clasificados como Country en la hoja de Baile deberán 

llevar: 

 

- Mujeres : uso obligado de botas 

- Hombres: uso obligado de botas y sombrero 

 

 Todos los bailes que estén clasificados como Non Country en la hoja de Baile deberán 

llevar: 

 

- Mujeres: Zapato de baile o botas 

- Hombres: Zapato de baile o botas, el uso del sombrero está permitido 

 

 Excepción: El baile D (Cuban) siempre se podrá elegir el tipo de calzado aunque se 

country o Non country, en caso de ser Country el uso de Sombreo en los hombres será 

obligatorio. 

 

 El sombrero puede usarse al bailar, sacárselo y darle vueltas .. etc, pero sin que su 
caída a la pista de baile cause prejuicio a cualquier bailarín. 
 

 Las gafas de sol solo están permitidas en los bailes Novelty 
 

 Se admiten las faldas con cortes en los laterales, sin limitación de longitud, salvo que 
por causa del corte, y en situación de descanso, la participante muestre la ropa interior. 

 

 Cuando se llevan faldas o vestidos, debe también llevarse medias, “coulottes”, o 
“bodies”. 

 

 Camisas, blusas o vestidos sin espalda se permiten siempre y cuando no muestren la 
ropa interior. 

 



 

 

 El vestuario tiene que cubrir las partes íntimas de los cuerpos de los bailarines  
 

 El vestuario y el maquillaje tienen que respetar la edad y el nivel de bailarines. 
 

 El uso de símbolos religiosos como decoración o como complemento no está permitido 
(no se aplica a la joyería personal). 

 

 El Director de Competición puede pedir al competidor que se quite un artículo de 
joyería o vestuario si éste presenta peligro ya sea hacia el propio bailarín o hacia otros 
competidores. 

 

Restricciones de vestuario por grupo de Edad 

 

 En los grupos de Edad Junior Primary (0-9) y Junior Youth (10-13): 

 

 El vestuario deberá ser acorde a la edad de los participantes 

entendiendo que se les considera niñas /os. 

 

 El maquillaje no es necesario en estos grupos de edad y si lo hubiese 

debería ser moderado, entendiendo que se les considera niñas / os 

 

Restricciones de vestuario por nivel 

 

 Los Competidores de Newcomer deberán llevar: 

 

 El  vestuario debe ser apropiado para el carácter del baile 
 

 Las botas vaqueras no son obligatorias en los bailes catalogado con 
NON COUNTRY 

 
 Sombreros vaqueros para hombres, salvo en los bailes catalogados 

como NON COUNTRY 
 

 Body o culotte de cualquier color para las mujeres, junior youth y 
mayores, si las piernas están expuestas al aire. 

 
 Anuncios relacionados con la danza no están permitidos en la ropa de 

competición. 
 

 Abalorios tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas de fantasía No están 
permitidas, aunque tela brillante Si está permitida. 

 

 Pulseras o Adornos en el pelo tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas 
de fantasía Si están permitidos.  

 
 Atrezzo como máscaras de cara y armas de cualquier tipo no están 

permitidos 
 

 Se permite maquillaje teatral moderado. 



 

 

 Los Competidores de Novice deberán llevar: 

 

 El  vestuario debe ser apropiado para el carácter del baile 
 

 Las botas vaqueras no son obligatorias en los bailes catalogado con 
NON COUNTRY 

 
 Sombreros vaqueros para hombres, salvo en los bailes catalogados 

como NON COUNTRY 
 

 Body o culotte de cualquier color para las mujeres, junior youth y 
mayores, si las piernas están expuestas al aire. 

 
 Anuncios relacionados con la danza no están permitidos en la ropa de 

competición. 
 

 Abalorios tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas de fantasía Si están 
permitidas. 

 

 Pulseras o Adornos en el pelo tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas 
de fantasía Si están permitidos.  

 
 Atrezzo como máscaras de cara y armas de cualquier tipo no están 

permitidos 
 

 Se permite maquillaje teatral. 

 

 Los Competidores de Intermedio deberán llevar: 

 

 El  vestuario debe ser apropiado para el carácter del baile 
 

 Las botas vaqueras no son obligatorias en los bailes catalogado con 
NON COUNTRY 

 
 Sombreros vaqueros para hombres, salvo en los bailes catalogados 

como NON COUNTRY 
 

 Body o culotte de cualquier color para las mujeres, junior youth y 
mayores, si las piernas están expuestas al aire. 

 
 Anuncios relacionados con la danza no están permitidos en la ropa de 

competición. 
 

 Abalorios tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas de fantasía Si están 
permitidas. 

 

 Pulseras o Adornos en el pelo tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas 
de fantasía Si están permitidos.  

 
 Atrezzo como máscaras de cara y armas de cualquier tipo no están 

permitidos 
 

 Se permite maquillaje teatral. 

 

 



 

 

 Los Competidores de Open Basic y Open Ace deberán llevar: 

 

 El  vestuario debe ser apropiado para el carácter del baile 
 

 Las botas vaqueras no son obligatorias en los bailes catalogado con 
NON COUNTRY 

 
 Sombreros vaqueros para hombres, salvo en los bailes catalogados 

como NON COUNTRY 
 

 Body o culotte de cualquier color para las mujeres, junior youth y 
mayores, si las piernas están expuestas al aire. 

 
 Anuncios relacionados con la danza no están permitidos en la ropa de 

competición. 
 

 Abalorios tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas de fantasía Si están 
permitidas 

 
 Pulseras o Adornos en el pelo tipo lentejuelas, brillantes o piedrecitas 

de fantasía Si están permitidos.  
 

 Atrezzo como máscaras de cara y armas de cualquier tipo no están 
permitidos 

 
 Se permite maquillaje teatral. 

 

Sanciones 

 Cuando un participante está en la zona de espera para entrar a pista, el Director de 

Competición si no ha visto el vestuario del participante puede no permitir la utilización 

del mismo o dejar salir a pista dejando que sean los jueces quien ejecuten la sanción. 

 

 Si un participante no viste acorde con este Reglamento de Vestuario y recibe un aviso 

por parte del Director de Competición, tendrá que cumplir con el reglamento o hacer 

frente a una penalización o descalificación. Esta siempre será indicada en las 

puntuaciones. 

 

1. Vestuario y decencia. (A) 

2. Mínimos country (Botas y Sombrero) (B) 

3. Caída de objetos en el suelo Sombrero, pañuelos, abalorios.. (C) 

 

 Gravedad de la sanción por vestuario afectará en la reducción de la posición de la 

siguiente manera: 

 

1. Bajada de una posición en ese baile. (A) 

2. Ultima posición en ese baile (B) 

 

 Los Jueces serán los encargados de sancionar el vestuario en pista en caso de que 

fuese necesario indicándolo en las puntuaciones: (AA, AB, BA, BB, CA, CB) 

 



 

 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre vestuario también se puede mandar una foto al correo 

de la federación de linedance 

 linedance@febd.es 

mailto:linedance@febd.es

