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JORNADA DE TECNIFICACIÓN DE LA FEBD  
 

 

Durante la temporada pasada se llevaron a cabo un total de 4 Jornadas de Tecnificación, distribuidas 

geográfica y temporalmente de manera que pudieran participar todos aquellos deportistas de la FEBD que 

así lo desearan. 

 

Dado el éxito de participación en estas convocatorias y el grado de satisfacción demostrado por los 

deportistas que tomaron parte en ellas, la FEBD va a seguir adelante con este proyecto y, tal como os 

anunciábamos en un comunicado previo, este año van a convocarse 5 Jornadas de Tecnificación. 

 

Las dos primeras jornadas se han realizado ya en Vilanova i la Geltrú y Palma de Mallorca, y a través de este 

comunicado os convocamos a participar en la tercera de ellas, que tendrá lugar el 1 de julio en 
Guadalajara. 

 

Todos los participantes en las jornadas podrán entrar a formar parte del “Equipo de Tecnificación”, de 

entre cuyos miembros se designará, por sus Valoraciones, a los representantes en Campeonatos y Copas 

oficiales de la WDSF,  y que compondrán la denominada Selección Española. 
 
Los resultados en los Campeonatos de España y la posición en el Ranking Nacional, así como los resultados 

y posición en el Ranking Internacional, se convierten en Criterios, junto con otros, que acreditarán el formar 

parte del Equipo de Tecnificación de la FEBD, pero no en los decisivos para la incorporación de una pareja  

en la Selección Nacional y, por lo tanto, en la representación española en Campeonatos y Copas oficiales de 

la WDSF. 

 

EQUIPO DE TECNIFICACIÓN 
 

Destinatarios: todos aquellos Deportistas con Licencia en vigor de la FEBD que sean presentados por sus 

Técnicos Responsables como posibles integrantes del Equipo de Tecnificación a través del Formulario 

Adjunto en los Grupos de Edad: 

 

Primer Nivel: 

• Juveniles 1 y 2 

• Junior 1 y 2 

• Youth 

• Sub 21 

• Adulto 

Segundo Nivel: 

• Senior 1 

• Senior 2 

• Senior 3 

• Senior 4 
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Objetivo: poner en marcha las actuaciones que permitan identificar a los Deportistas susceptibles de 

incorporarse el Equipo de Tecnificación de la FEBD como paso imprescindible para formar parte de la 

Selección Española de Baile Deportivo y, por lo tanto, asumir la representación de España en las 

Competiciones Internacionales Oficiales. 

Todas las parejas que quieran formar parte de la Selección Española y representarnos en Campeonatos o 

Copas oficiales de la WDSF deben participar, como mínimo, en una Jornada de Tecnificación por año. 
 

Equipo: 

• Responsable de la Jornada: Araceli Castaño 

• Profesorado:    

o Técnico Internacional Standard: Luigi Bodini. 
o Técnico Internacional Latinos: Julie Fryer. 

Ponentes Nacionales: 

o María Coral Fernández (AEPSAD). 

o Tamara Arroyo. 
o Cristina Monleón. 
 

 

Lugar de la Celebración y Coste: 
 

• En la ciudad de Guadalajara, en una ubicación a determinar en los próximos días. 

• 45 Euros por Deportista 
 
 
Desarrollo de la Jornada: 
 

• 14:30 h.   Check-in 

• 15:00-16:00h  Ponencia de Mª Coral Fernández (AEPSAD). 

• 16:00-16:45h   Ponencia de Luigi Bodini (Latinos). 

• 17:00-17:45h  Ponencia de Julie Fryer (Standard). 

• 18:00-19:00h  Ponencia de Tamara Arroyo. 

• 19:00-20:00h  Ponencia de Cristina Monleón. 

• 20:15 h.  Consulta tus dudas. 

• 20:30 h.  Fin de la Jornada 

 

 

 

 

 

Araceli Castaño 

Directora Deportiva de la FEBD 
  


