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Barcelona, 22 de diciembre de 2020. 

 

  

 Este año nuestra Federación lo ha vivido como un reto que nos permitiera seguir creciendo 

y mejorando,  a pesar de la pandemia, con la vista puesta en nuestro único objetivo: que 

nuestros deportistas siguieran y sigan manteniendo la motivación, la ilusión y su actividad 

deportiva al máximo nivel, y así vamos a continuar,  poniéndonos metas tan altas como las 

suyas, porque sin duda el esfuerzo por ellos realizado, lo merece.  

 

 Nuestros equipos de trabajo han puesto, durante estos meses tan difíciles,  todo su tiempo, 

creatividad y dedicación en desarrollar diferentes proyectos y alternativas que en muchos 

casos han llegado para quedarse, y desde luego nuestro objetivo se ha visto cumplido y 

satisfecho con creces, por la gran participación de nuestros deportistas en todas las actividades 

que se han ido realizando tanto on line como presencialmente, lo que sin duda nos motiva a 

seguir trabajando en esta línea, así como conseguir que se sigan llevando a cabo Eventos 

Deportivos de alto nivel y calidad, como los que hemos podido disfrutar este año 2020, con 

todas las medidas de seguridad necesarias. 

 

 En este año, que nos ha traído vivencias tan diferentes, y en el que queremos recordar a 

todos aquellos que nos han dejado; hemos recibido una de las noticias más importantes y 

celebradas, que nos abre el nuevo camino del olimpismo a través de nuestra especialidad de 

Breaking; estamos seguros que esta nueva etapa nos dará muchas alegrías como Federación.  

Queremos transmitir que desde la FEBD vamos a seguir trabajando con el mismo esfuerzo e 

ilusión que hasta ahora,  para adaptarnos a estos tiempos.   

 

En estas fechas tan entrañables, quiero en mi nombre y en el de todos los que formamos el 

Equipo de la Federación, trasladar a toda la familia del Baile Deportivo unas Felices Fiestas, con  

nuestros mejores deseos para el nuevo Año, y que venga cargado de Salud y Felicidad además 

de éxitos deportivos y personales.  

 

 
Luis Vañó  

Presidente de la FEBD. 


