
          

 

OBRAS COREOGRÁFICAS 

 

FICHA DEL CURSO: 

MATERIA: OBRAS COREOGRÁFICAS 

Curso abierto a cualquier persona interesada en ampliar su formación. 

Válido para completar las horas de formación requeridas para tramitar la 
licencia de juez/entrenadores de 2021 

 
1. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN: 
La asignatura favorece el estudio integrado de las distintas manifestaciones 

coreográficas en relación con el baile deportivo (contexto competitivo, 

antropológico, artístico, deportivo, estético…). 

A través de ella los discentes podrán adquirir un conocimiento del repertorio 

propio de baile deportivo, por medio del estudio teórico de las obras que han 

marcado la evolución del baile deportivo. Este conocimiento se abordará 

desde la perspectiva teórica del análisis, reflexión y el conocimiento 

contextualizado de ese repertorio desde un punto de vista estético, histórico, 

estilístico, técnico y musical. 

También se procederá al análisis de los diferentes elementos que componen 

una obra coreográfica (espacio, tiempo, estilo, música, técnica, 

composición, etc.), capacidad de juicio, componentes de análisis, etc. 

 
● Profundizar en el repertorio más característico y actual de la baile 

deportivo 
● Indagar en las figuras básicas y avanzadas de repertorio representativas 

de Baile Deportivo y su evolución en la concepción de este estilo  
● Conocer el panorama actual del baile deportivo como consecuencia de 

su evolución 
● Proporcionar herramientas para potenciar el análisis autónomo de obras 

coreográficas propias del estilo 
 

 

3. DESTINATARIOS DEL CURSO Y REQUISITOS DE LOS 
PARTICIPANTES 

Curso abierto a cualquier persona interesada en ampliar su formación 

 

4. FECHAS Y LUGAR  

28 de marzo de 2021 

Lugar: Online 

 

 



          

 

 

5. HORARIO 

A determinar.6 horas de formación 

6. NUMERO DE PLAZAS 
 

El número máximo es de 50 plazas por riguroso orden de inscripción. 
*La FEBD se reserva el derecho de anular el curso en el caso de no tener un 

mínimo de 15 inscritos 

7. CUOTA Y PROCESO DE MATRÍCULA 
La cuota de matrícula del curso es de 50 euros. 
 
La matrícula se realizará antes del 10 de Marzo  a través del portal:   

www.bailedeportivo.deporteenlanube.es 
 

Si se ha elegido el pago por transferencia bancaria, una vez realizada la 
inscripción, enviar un email a la dirección info@febd.es, con el Justificante de 
pago.  
En el concepto de la transferencia, indicar “Nombre y Apellidos “ y obras 
coreográficas. 
 
 
 

9. PONENTES 
Equipo de Formación de la FEBD: Sergey Nifontov 

 


