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PARTICULARIDADES DE 

SINGLE LINE 

Fecha de entrada en vigor: Temporada 2021 
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El Single Line permite bailar, competir, aprender y mejorar de forma 

individual a los deportistas. 

Le será de aplicación el Código Básico de Competición de Linedance de 

forma general, con las peculiaridades que se recogen en la presente normativa. 

La responsabilidad sobre cualquier cuestión o controversia que pudiera 

generarse corresponde a la Dirección Deportiva, con el apoyo de los técnicos 

designados por la Federación para Single Line. 

Para participar como deportista en competiciones de la FEBD es necesario 

estar inscrito, por medio de un club con la correspondiente licencia y acreditado 

por un técnico reconocido por la Federación. 

La FEBD según lo dispuesto en el Código Básico de Competición, se 

reserva el derecho de permitir o no que sus deportistas single tomen parte en 

competiciones ajenas a la FEBD 
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1.- CARACTERÍSTICAS DE SINGLE 

• Single Line está basado en la especialidad Linedance 

2.- BAILES, COREOGRAFÍAS Y MÚSICAS 

• Se establecen bailes fijos y coreografías cerradas para cada categoría, basadas 

en las coreografías del circuito linedance, estas cambiaran cada año. 

2. A. BAILES 

• Para todas las categorías habrá los mismos bailes, estos serán: 

• Vals Lento 
• Cha Cha Cha  
• Novelty 

2. B. COREOGRAFÍAS       

• Están disponibles en la web de la FEBD, para el conocimiento de los técnicos y 

deportistas, en ella se encuentra los enlaces a la hoja de baile, Video 

demostrativo paso a paso, video demostrativo con música y la música. 

2. C. MÚSICA 

• Cada coreografía tiene su música asignada, esta podrá ser cambiada en función 

del Baile: 

• Vals Lento: La música podrá ser cambiada siempre y cuando los 

B.P.M coincidan 

• Cha Cha Cha: La música podrá ser cambiada siempre y cuando 

los B.P.M coincidan 

• Novelty: La música estos bailes nunca puede ser cambiada. 
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3. AGRUPACIONES POR EDADES 

Según las edades de los componentes se distinguen los siguientes grupos: 

• En competición, se podrán agrupar distintos grupos de edad por tal de 
garantizar la competencia mínima. La competición no será mixta, 
pudiéndola ser cuando haya falta de competencia. 

GRUPO EDAD

Junior Primary Los deportistas cumplen 9 años o menos durante la temporada

Junior Youth Los deportistas cumplen 10 u 13 años durante la temporada

Junior Teen Los deportistas cumplen 14 o 17 años durante la temporada

Adult Los deportistas cumplen 18 a 29 años durante la temporada

Crystal Los deportistas cumplen de 30 a 39 años durante la temporada

Diamond Los deportistas cumplen de 40 a 49 años durante la temporada

Silver Los deportistas cumplen de 50 a 59 años durante la temporada

Gold Los deportistas cumplen de 60 a 69 años durante la temporada

Platinium Los deportistas cumplen de 70 años y en adelante durante la temporada
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4. CATEGORÍAS Y PROMOCIÓN 

4.1.Categorías: 

Se establecen las siguientes categorías: 

- Newcomer (Categoría Inicial) 

- Novice 

- Intermediate 

Cuando un deportista se inicia en la competición, debe empezar por la inicial 

Newcomer, en esta tendrían cabida las siguientes categorías: 

• Pre Competición H,G y F 

• 2º Territorial 

En la categoría Novice tendrían cabida las siguientes categorías: 

• 1 Territorial 

En la Categoría Intermediate tendrían cabida las siguientes categorías: 

• C (Nacional) 

• Advanced (Linedance) 

Cuando un deportista se inicie en single, lo hará en la categoría que tuviera en 

pareja o indivdual, en standard, latino o Linedance, a excepción de las categorías B, A y 

Advanced que lo harán en C dado que es la máxima categoría actualmente para 

competir en single, sin que ello suponga para el deportista la pérdida de su categoría 

obtenida en pareja. 

Si no hubiera competido ni en pareja ni individual, se iniciará en categoría 

Newcomer en la que podrá permanecer hasta que suba de nivel.  
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4.2 Promoción  

5. VESTUARIO 

El vestuario se regirá por lo dispuesto en el Anexo de vestuario Linedance 

actualizado y publicado en la web de la FEBD, con la excepción que los 

complementos country tales como botas y sombrero son optativos en Single Line. 
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