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    Barcelona, 26 de octubre de 2021. 
 
  

Iniciando un camino que habíamos anunciado con la elección el nuevo Presidente de la FCBE, 
en el día de ayer se produjo en Barcelona el primer encuentro entre el Presidente de la FEBD, Luis Vañó 
y el Presidente de la FCBE, Josep María Moreno. 

 
El objetivo de estas reuniones que a partir de ahora se realizarán de forma periódica es tratar 

todos aquellos temas comunes que puedan ayudar a desarrollar las diferentes Especialidades y 
Disciplinas del Baile Deportivo a nivel autonómico y estatal. 

 
En la Agenda de esta primera reunión se han abordado los siguientes temas: 
 

1. Aspectos de gestión de Licencias que implica una mayor coordinación entre las aplicaciones utilizadas 
por la FEBD y la FCBE, 

2. Incrementar el valor añadido de las Competiciones Territoriales con dos escenarios Temporales: 
a. 2022, con la puesta en marcha, de nuevo del Campeonato de España de Selecciones 

Autonómicas. 
b. 2023 la participación en los Campeonatos de España coordinado, en algún criterio, con 

los Campeonatos Autonómicos. 
3. Incrementar el valor añadido de las Competiciones Territoriales con dos escenarios Temporales: 
4. Incorporación de nuevas Especialidades y Disciplinas a partir del 1 de enero de 2022. 
5. Facilitar el acceso a la Licencia de las nuevas Especialidades y Disciplinas. 
6. Coordinación en la puesta en marcha de los Reglamentos de las nuevas Especialidades y Disciplinas. 
7. Estudio de la creación de un Circuito Inter autonómico. 
8. Gestión de las Licencias de un día. 
9. Trabajar para la organización de un Campeonato de España, de nuevo, en Cataluña en 2023. 
10. Coordinación en la organización y promoción de Formación transversal (Prevención de lesiones, 

Protege, Introducción a la Inclusión, Inclusión para Entrenadores, Jueces de Wheelchair, …) 
11. Convocatoria de una Mesa de Presidentes Autonómicos antes de finalizar 2021. 
12. Invitación a asistir a la próxima reunión de la Comisión Delegada el próximo mes de noviembre. 

Tenemos la voluntad firme de transformar en actuaciones esta iniciativa que se pone en marcha y que se irá 
viendo refrendada en cada reunión que se mantenga. 

Una nueva etapa de colaboración y comunicación se ha iniciado y asumimos el compromiso de desarrollarla 
de forma activa 

 

                                                                                                  

            
    

Luis Vañó Martínez      Jose María Moreno .                                                                                 
Presidente de la FEBD       Presidente de la FCBE 
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