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UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA FEBD DURANTE ESTE PERIODO VA A SER EL 

DE 

CONVERTIRNOS EN UN ESPACIO 

COLABORATIVO

Que aglutine, intercambie y comparta los conocimientos, experiencias y 

vivencias de las personas que configuran sus diferentes colectivos
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PARA ELLO PONEMOS EN MARCHA TRES 

LINEAS DE TRABAJO
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1ª Actuaciones que ayuden a mantener el ánimo de nuestros 

deportistas, jueces, técnicos, oficiales y familias durante el 

periodo de confinamiento.

2ª Actuaciones que ajusten los Codigos y Reglamentos 

existentes a la situación actual y a la nueva Etapa que vendrá 

una vez se vaya normalizado esta

3ª Actuaciones que ayuden a los Clubes y Escuelas a 

sobrellevar la crisis económica que se plantea como resultado 

de esta situación.



1ª Actuaciones que ayuden a mantener el ánimo de nuestros 

deportistas, jueces, técnicos, oficiales y familias durante el 

periodo de confinamiento.
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• Ponemos en marcha un programa diario de lunes a viernes de unos 15 minutos de duración 

en el que, inicialmente, personas con relación directa con la FEBD y “claves” en diferentes 

ámbitos nos darán a conocer contenidos divulgativos. La retransmisión se realizará por 

Facebook y será incorporada al Canal Youtube de la FEBD.

En breve abriremos la posibilidad de intervenir a deportistas, jueces, técnicos, oficiales, 

madres/padres, etc., que quieran trasladar vivencias, experiencias y conocimientos 

relacionados con su relación con el Baile Deportivo en cualquiera de sus Especialidades.

Los sábados y domingos emitiremos las grabaciones disponibles de los Campeonatos de 

España de las diferentes Especialidades.

• Daremos soporte y publicaremos, para extender su conocimiento,  todas aquellas 

iniciativas que desde Clubes y Escuelas se promuevan para mantener el animo del 

colectivo



2ª Actuaciones que ajusten los Codigos y Reglamentos 

existentes a la situación actual y a la nueva Etapa que vendrá 

una vez se vaya normalizado esta situación
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Desde la semana pasada se han puesto en marcha, de forma telemática, una serie de 

Comisiones que están abordando como ajustar la vida Federativa a la situación que estamos 

viviendo y lo que resultara a partir de su finalización. Estas Comisiones estan tratando temas 

que tienen que ver con:

• Participación en Campeonatos de España, Copas de España y Copas de Promoción.

• Ajuste del Calendario de Competiciones Nacional e Internacional de las diferentes 

Especialidades.

• Formación Federativa y Oficial.

• Equipo Nacional y Proyecto de Tecnificación.

• Gestión de Licencias.

• Relación con la WDSF.

• Comunicación



2ª Actuaciones que ajusten los Codigos y Reglamentos 

existentes a la situación actual y a la nueva Etapa que vendrá 

una vez se vaya normalizado esta situación

6

Desde la semana pasada se han puesto en marcha, de forma telemática, una serie de 

Comisiones que están abordando como ajustar la vida Federativa a la situación que estamos 

viviendo y lo que resultara a partir de su finalización. Estas Comisiones estan tratando temas 

que tienen que ver con:

• Participación en Campeonatos de España, Copas de España y Copas de Promoción.

• Ajuste del Calendario de Competiciones Nacional e Internacional de las diferentes 

Especialidades.

• Formación Federativa y Oficial.

• Equipo Nacional y Proyecto de Tecnificación.

• Gestión de Licencias.

• Relación con la WDSF.

• Comunicación



3ª Actuaciones que ayuden a los Clubes y Escuelas a sobrellevar 

la crisis económica que se plantea como resultado de esta 

situación.
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• La Web de la FEBD va a disponer de un apartado específico en el que vamos a ir publicando 

todas aquellas informaciones oficiales que se generen durante espe periodo de Estado de 

Alarma y que tengan que ver con cualquier aspecto que incida en nuestros diferentes 

colectivos, pero sobre todo en los temas laborales.

• Ponemos en marcha un foro abierto a Clubes y Escuelas en el que intercambiaremos las 

diferentes opciones que se pueden llevar a la practica para mantener la viabilidad 

económica de estas estructuras. Buscaremos además el asesoramiento legal del equipo 

jurídico de la FEBD.



VAMOS A SALIR DE ESTA SITUACIÓN Y VAMOS A SALIR MÁS 

REFORZADOS……
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PERO POR TI MISMO Y POR TODOS……


