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Barcelona, 19 de enero de 2021. 

   

 

 

Como se viene haciendo respecto a otras especialidades, y sabiendo el interés y la 

inquietud que la promoción deportiva genera, se comunica también respecto a Danza 

Coreográfica la información relativa al Campeonato de España y los ascensos de categoría. 

 

En primer lugar, se ha aprobado y publicado un nuevo formato de competición virtual 

que permitirá a todos los grupos de Danza Coreográfica acceder a la competición en estos 

tiempos tan restrictivos para la organización y participación en eventos deportivos 

presenciales, en los que además los desplazamientos son incluso más difíciles para los 

grupos que para las parejas.  

 

Estas competiciones virtuales que se ponen en marcha a partir del próximo mes de 

febrero, serán puntuables para el Ranking nacional. En breve se publicará el calendario de 

competiciones.  

 

Creemos que con esta iniciativa se contribuirá en la medida de lo posible a superar la 

incertidumbre, durante estos meses de medidas sanitarias tan restrictivas y favorecer no 

sólo los entrenamientos que ya se vienen realizando por nuestros deportistas, sino las 

opciones de participar en competición de todos los grupos. 

 

Para el caso de que finalmente y por la situación sanitaria en nuestro país no pudiera 

celebrarse el Campeonato de España de Danza Coreográfica 2020, dentro de las fechas ya 

dispuestas para el resto de especialidades, se ha resuelto que contando ya con este nuevo 

formato, el Campeonato se realizará en formato virtual, para dar acceso a los grupos a los 

ascensos correspondientes a esa temporada. 

 

Esperamos con esta iniciativa paliar en lo posible esta situación a la que sin duda nos 

debemos adaptar todos. 

 

 
 
                     Araceli Castaño 

       Dirección Deportiva FEBD  


