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Barcelona, 16 de mayo de 2019 

 

 

   

 

Estimados compañeros, 

 

 

  

En estas semanas previas al Campeonato de España de Latinos, nos dirigimos a todos vosotros, como 

clubes miembros de la FEBD, para solicitar vuestra colaboración en un tema que consideramos de especial 

trascendencia, como es la regulación del acceso a la pista por parte de los Entrenadores durante el fin de 

semana del Campeonato. 

 

Con el objeto de gestionar correctamente este tema, os rogamos nos hagáis llegar desde cada Club, con la 

máxima brevedad, una relación de los entrenadores o Técnicos titulados que tienen intención de asistir al 

Campeonato en representación de vuestro Club. 

Además del Técnico o Técnicos en las especialidades de Standard y Latinos, debéis indicar también el 

nombre de los Técnicos que os representen en cualquiera de las otras especialidades que están convocadas 

ese fin de semana en Guadalajara. 

Todos los Técnicos designados tienen que estar en posesión de una licencia en activo como Técnicos para la 

temporada 2019. 

 

En el caso de la especialidad de Danza Coreográfica, además de indicar el nombre del Técnico que 

representa al Club, hay que designar también quién va a ser el Responsable (puede ser el mismo Técnico) o 

responsables para recoger los sobres con las pulseras que identificarán a los participantes de cada grupo 

que tome parte en la competición. Cada Responsable tendrá que recoger las acreditaciones del grupo 2 

horas antes del inicio de la competición, y éstas sólo se le podrán entregar a él/ella. 

 

Recordad que todos los Clubes deben contar, de acuerdo con la normativa vigente,  con un Técnico cuya 

titulación oficial le permita entrenar a los deportistas que forman parte del Club en cualquiera de las 

especialidades que estos practiquen. 

 

Hacednos llegar esta información, por favor, antes del lunes 10 de junio. Podéis remitirla por correo 

electrónico a la dirección andreu@febd.es . 

 

Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

 

Dirección Deportiva 

Federación Española de Baile Deportivo 


