
 
  

SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN 
CAMPEONATO O COMPETICION 

      

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO 
      
       



 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

Entidad Organizadora  

Persona Responsable  

E-mail  

Dirección  

Localidad  Provincia  

E-mail  

Teléfono  Miembro FEBD  
(Seleccionar con una X) 

SI  

Móvil  NO  

 

Tipo de Evento Solicitado (Seleccionar con una X) 

Circuito Nacional  Competición Asociada  Competición Asociada (No Puntuable)  

 

Modalidades de la Competición o Campeonato (Seleccionar con una X) * 
*Durante el año 2021 las competiciones de Circuito Nacional, solo serán en la modalidad 1vs1. 

1 vs 1  2 vs 2  Crew vs Crew  
Otras Modalidades 
(Especificar) 

 

 

Categorías que participarían en el evento (Seleccionar con una X) 

Mayores de 18 años (Absoluta) en cualquiera de las agrupaciones posibles*  

BBOY PRO  BGIRL PRO  SENIOR  

Menores de 18 años (Sub18) en cualquiera de las agrupaciones posibles*  

MINIKIDS  KIDS  JUNIOR  

*En cualquier caso, de no alcanzarse el número mínimo necesario de participantes en cada categoría seleccionada, o si el organizador 

así lo determina, los/as participantes se agruparan siguiendo las normas establecidas por el Comité de Competición en cada momento. 

 

Nombre del Evento  

Fecha Propuesta  Fecha Alternativa  

Localidad  Provincia  

Localización  

Observaciones:  

 

Otros datos destacables: 

 



 

 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Para que esta solicitud de competición sea aceptada deberá ser presentada en los plazos 
anunciados por la FEBD y siempre como mínimo dos meses antes de la celebración de la 
competición. Es obligatorio señalar la localidad, la fecha, las categorías que participarán y las 
modalidades de las que constará la Competición o Campeonato. 
Una semana antes de la competición, se deberá enviar una copia del Seguro de 
Responsabilidad Civil contratado y el Permiso de actividad expedido por el Ayuntamiento 
correspondiente. En el caso de las Competiciones Asociadas que se realicen en lugares 
privados, la organización deberá de enviar una Declaración firmada eximiendo a la Federación 
de cualquier responsabilidad. 
 
COMO ORGANIZADOR:  

1. Aseguro que ninguna persona relacionada con la organización va a formar parte del 
jurado de la competición.  

2. Declaro conocer el Código Básico de Competiciones y todos sus Anexos, los cuales son 
de aplicación para todas las especialidades deportivas amparadas por la FEBD, así 
como el Manual de Competiciones Breaking FEBD, el Manual de Funcionamiento del 
Ranking Nacional y la Guía Organizativa, que regulan las competiciones de la 
especialidad deportiva de Breaking. 

3. Acato las diferentes indicaciones que, de acuerdo con los Códigos de la FEBD, se me 
notifiquen. El no cumplimiento de estas indicaciones dejaría sin efecto la aprobación 
de la competición.  

 
En  ………………………………….. a ……… de …………………………….. de …………. 

 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………. 
 

Firma: 
 

 


