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Cualquier punto de este Código de Competición, en cualquiera de sus secciones, podrá

ser modificado por la Comisión Twirling en beneficio de todo el colectivo.

1. DEFINICIÓN DEL TWIRLING

El Twirling Baton es una disciplina gimnástico-deportiva caracterizada por el uso de un

pequeño aparato denominado “bastón” y por los movimientos del cuerpo coordinados

con gracia y armonía, ejecutados sobre una base musical, siguiendo los métodos y

normas internacionales. Es una actividad practicada por miembros de ambos sexos.

2. DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y USO DE CINTA ADHESIVA

El Bastón de Twirling es una barra metálica de una longitud entre 50 y 70 cm y en

cuyos extremos se encuentran dos tapones de caucho, uno pequeño denominado “tip” y

otro más grande denominado “Ball”.

El uso de la cinta adhesiva es opcional pero sólo puede cubrir la mitad del bastón sin

contar el tip y el ball, dividida de manera equitativa desde el centro del bastón. Podrá

ponerse en espiral o sólida y sólo podrá ser de un color. No podrá ponerse en el bastón

ninguna otra aplicación.

Los componentes de un conjunto, en caso de aplicar cinta adhesiva en sus bastones,

deberán usar el mismo color y formato (espiral o sólida).

3. CARACTERÍSTICAS DEL TWIRLING

Las características principales son:

- La utilización de nuestro instrumento, el bastón, para crear imágenes visuales,

realizadas con destreza, suavidad, fluidez, y velocidad, tanto cerca como

alrededor del cuerpo y por lanzar al aire el bastón.
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- La expresión del cuerpo por medio del baile y movimiento para crear una

demostración de fuerza, flexibilidad, salud física, belleza, estética y armonía en

coordinación con la utilización del bastón.

- La incorporación de movimientos de la gimnasia adaptados al Twirling para

crear los elementos adicionales de riesgo y entusiasmo.

La disciplina requiere la mezcla simultánea de estas características fundamentales con

la música, la utilización del tiempo y espacio para demostrar un nivel óptimo de técnica

y expresión artística para crear un conjunto total para quien nos mira y quien nos juzga.

El Twirling abarca la resistencia física y la agilidad de la gimnasia y el baile, la belleza

del patinaje artístico y del ballet clásico y la destreza de todos estos deportes

combinados. Es un deporte divertido y apasionante para mirar. El engranaje de todo esto

y la precisión requerida para realizarlas es un reto difícil. El Twirling requiere una

precisión y coordinación completa la cual requiere un gran acondicionamiento físico.

Los ejercicios de competición son diseñados para los deportistas, desde el principiante

hasta el deportista élite, por medio de etapas de desarrollo, experiencia y capacidad. Los

ejercicios en Individual utilizan uno, dos, o tres bastones, con el fin de poner pasión a la

música, mientras que los ejercicios en Conjunto se realizan con diferentes componentes

que trabajan juntos con precisión y armonía.

4. ANÁLISIS DEL TWIRLING

ES FÍSICO - El Twirling requiere la coordinación fantástica de dedos, brazos, manos,

pies y piernas, además del control extraordinario de la espalda, estómago y del tronco,

todos utilizados para responder al instante al son de lo que nuestro oído escucha y lo

que la vista ve. Esto requiere la resistencia, la agilidad, la fuerza y el equilibrio.
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ES PSICOLÓGICO - El Twirling permite a los deportistas aprender más sobre su

propia confianza en sí mismo y sobre sus temores, sobre su amor propio y su auto

imagen. Nadie ni nada dará la posibilidad para darse cuenta que la actitud tomada creará

o romperá el espíritu competitivo.

Esto es un tipo de mente con un incremento de conciencia que desafía a un deportista

para realizar el potencial que puede poseer. Ello requiere de la auto disciplina.

ES EMOCIONAL - El Twirling provee la interacción social con otros deportistas. Esto

ofrece la oportunidad de participar y divertirse en una actividad divertida y sana y

desarrollar amistades duraderas. Proporciona la posibilidad para reconocer la excelencia

y la belleza, ser sensible, desarrollar un buen carácter y tener grandes recuerdos de

juventud que durarán toda la vida.

ES UNA CIENCIA - El Twirling es exacto y exige la ejecución exacta. El Bastón es

empujado a desafiar las leyes de la física con la fuerza y la velocidad, la acción y la

reacción, y la relatividad.

ES UN DEPORTE ARTÍSTICO - Es un espectáculo que puede ser divertido e

ilustrativo. Esto abarca la dirección, la interpretación, la producción, etc. Tiene

colorido, es espectacular, tiene aptitud, entusiasmo, sofisticación y sutileza.

ES EDUCATIVO - Permite a nuestra juventud aprender y tomar todos estos elementos,

unos duros y técnicamente pesados, unos difíciles y desafiantes, y crean emoción,

sentimientos, pasión, desarrollan una ética de trabajo buena, entienden sus propias

fuerzas internas y debilidades, aprenden a trabajar con otros y a encontrar una razón por

la que enfocar su vida hacia un modo de vivir con calidad.
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5. FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA TWIRLING

Los movimientos básicos del Twirling son:

- SÉRIES DE BASE: Figuras “ocho” verticales y horizontales, movimientos

verticales y horizontales.

- SÉRIES DE DEDOS: (2,4,8) donde el bastón pasa entre los dedos de la mano,

girando en vertical u horizontal con continuidad y rapidez.

- SÉRIE DE ROLADOS: Movimientos donde el bastón hace sus rotaciones

alrededor de diferentes partes del cuerpo sin el uso de las manos.

- SÉRIE DE FLIPS: El flip es una rotación aérea del bastón, sobre una posición

vertical u horizontal, ya sea en plano, frontal, longitudinal o transversal,

obtenido con la torsión del puño y un primer giro alrededor del dedo pulgar.

- SÉRIE DE LANZAMIENTOS: Son dos o más rotaciones del bastón en

horizontal o vertical. El bastón pasa de una fase estática a una fase de vuelo

mediante diferentes formas de lanzar.

- SÉRIE DE MATERIAL DE CONTACTO: Son movimientos de enlace donde el

bastón gira a la altura del cuerpo, pasando de una mano a la otra.

Todos o casi todos los movimientos se deberían ejecutar del mismo modo tanto con la

mano derecha como con la izquierda.
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6. ACTIVIDAD FORMATIVA

La preparación de los deportistas que practican Twirling prevé etapas sucesivas:

1. La base es la gimnasia formativa que tiene como objetivo principal la adquisición de

dotes de orden físico y psíquico, como soltura y movilización, coordinación de los

movimientos, potencia, etc.

2. En la fase sucesiva se pasa a la danza y a los movimientos fundamentales de la

gimnasia rítmica, con el objetivo de estudiar el movimiento de todas las partes del

cuerpo, en el ámbito de un desplazamiento, hecho con armonía, fluidez y continuidad

en la ejecución del movimiento.

3. Paralelamente a la danza y la gimnasia se introducen la gimnasia artística o

deportiva. Se toman en consideración los movimientos de pre-acrobacias y acrobacias

para aumentar la dificultad de los movimientos de Twirling.

4. La técnica del aparato deberá de impartirse al mismo tiempo que la preparación

física. Se deberá empezar como siempre desde los movimientos más básicos o de base,

distribuidos en los siete niveles de aprendizaje que una vez adquiridos podrán ser

unidos a los elementos de danza, rítmica y deportiva, también estos movimientos

debidamente asimilados.

7. ACTIVIDAD AGONÍSTICA

Los deportistas practicantes de Twirling en España están divididos por edades en

diferentes categorías, subdivididos en 4 niveles técnicos y disputan competiciones de

forma Individual y en Conjuntos, en eventos que pueden ser artísticos o técnicos.

SECCIÓN 1 – GENERALIDADES – Actualizado septiembre de 2021 Página 7



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

Los ejercicios deberán estar compuestos y seguidos con relación a la música, han de

presentar variedad y dificultad además de precisión y coordinación entre todos los

componentes. Es por eso que podemos decir que El Twirling es una coordinación de

movimientos del cuerpo y el bastón, enlazados entre ellos por una sucesión lógica,

armoniosa y equilibrada rimada sobre una base musical y coreográfica.

8. EDADES Y CATEGORÍAS EN COMPETICIÓN

El paso de una categoría a otra se fundamenta a razón de la edad de los deportistas con

relación al año solar (1 de enero hasta el 31 de diciembre), independientemente del día

y mes de nacimiento. Según la edad, y teniendo en cuenta el sexo, el evento y los

distintos niveles, existen diferentes categorías en competición que se detallan en las

secciones correspondientes.

9. LISTADO DE EVENTOS

EVENTOS TÉCNICOS EVENTOS ARTÍSTICOS

Solo 1 Bastón Estilo Libre

Solo 2 Bastones Programa Corto

Solo 3 Bastones Cuerpo Libre

Artistic Twirl Parejas

Artistic Pair Manos Libres

Duet Equipos

Grupos Artísticos

Grupos de Majorettes
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10. FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES

Es un deber de la Comisión Twirling de la FEBD, a través de sus formadores, prever los

cursos para la formación de Entrenadores Niveles Base y B, A y Élite. En estos cursos

sólo podrán tomar parte personas cuyos Clubes estén afiliados a la FEBD y que

cumplan 16 años en el año de la temporada deportiva. Se organizan de la siguiente

manera:

1. Entrenador de Niveles Base y B: Sólo se impartirá el Bloque Específico de la

especialidad del Twirling según el temario descrito para este curso.

2. Entrenador de Nivel A: Solo se impartirá el Bloque Específico de la

especialidad del Twirling, según el temario descrito para este curso.

3. Técnico deportivo de Nivel I (título oficial que otorga el CSD): Se impartirán las

áreas que el Consejo Superior de Deportes determine para el Bloque Común

(legislación deportiva, primeros auxilios, lesiones deportivas, etc.).

Durante estos cursos se deberán realizar diferentes fases en las cuales se trataran

argumentos de Técnica Twirling, videos, coreografía, gimnasia, preparación física,

pedagogía, primeros auxilios, organización de sesiones de entreno, entre otros.

Una vez finalizado el curso los aspirantes deberán someterse a un examen. Los

contenidos del mismo serán establecidos por el órgano competente y serán dirigidos por

los formadores que proponga el Director Técnico bajo la aceptación del Comité

Ejecutivo de la Comisión Twirling.

Todo Club federado deberá tener, al menos, un entrenador titulado en cualquiera de los

Niveles establecidos con la excepción de los Clubes federados por primera vez que,

durante el primer año, podrán federar técnicos sin titulación. A partir del segundo año

deberán obtener el título.
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En caso de que un Club no tuviera entrenador titulado deberá comunicar a la Comisión

Twirling de la FEBD con qué entrenador (federado con otro Club) van a participar sus

deportistas en las competiciones anuales.

Para concluir, es obligatorio que un técnico mínimo por Club asista al Congreso Anual

de Técnicos. Únicamente los entrenadores asistentes podrán estar presentes en las

reuniones que se realizan al inicio de las competiciones.

11. FORMACIÓN DE LOS JUECES

Es un deber de la Comisión Twirling de la FEBD, a través de sus formadores, prever los

cursos para la formación de Jueces Niveles Base y B, A, Élite y de Majorettes. En estos

cursos sólo podrán tomar parte personas cuyos Clubes estén en proceso de afiliamiento

o afiliados a la FEBD. La edad mínima para participar en un curso es de 16 años y para

formar parte del Cuerpo de Jueces activos y juzgar las competiciones la edad mínima

requerida y cumplida es de 18 años (mayoría de edad).

Para poder juzgar una competición, los jueces deben haber realizado el curso pertinente

y aprobar el correspondiente examen teórico y de video. Después de estas pruebas, los

futuros jueces de Niveles Base y B deberán realizar dos competiciones Nacionales de

prácticas mínimo por evento y los futuros jueces de Nivel A y Élite deberán realizar tres

competiciones de prácticas mínimo: 1 Campeonato de España de Individuales, 1

Campeonato de España Técnico y de Conjuntos y 1 Gran Premio FEBD.

Por el beneficio de una competición y de forma excepcional, un juez que no haya

terminado sus prácticas podrá ser convocado a juzgar una competición si el Comité de

Jueces lo considera oportuno.
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Los jueces obtendrán diferentes titulaciones según el examen al cual se hayan

presentado tal y como determina el Reglamento de Jueces, al que deben tener acceso

todos los miembros del Cuerpo y en el que se detallan otros temas importantes de los

que deben ser conocedores.

Todos los jueces titulados deberán participar del Congreso Anual de Jueces, justo antes

de iniciarse la Temporada deportiva. Aquellos jueces que no asistan a este Congreso, sin

una causa debidamente justificada (motivos laborales o de enfermedad con su

correspondiente certificación de empresa o médica), serán penalizados sin juzgar en la

Temporada presente. Aquellos que lo justifiquen debidamente serán convocados a una

“Puesta al día” por parte del Comité de Jueces con fecha fija (no modificable) y en la

que será injustificable la falta de asistencia.

Los Jueces que después de 2 años no hayan juzgado ninguna competición deberán

realizar el examen que corresponda al nivel más alto al que hayan juzgado para volver a

juzgar. Deberán abonar las tasas establecidas en vigor.

Durante las competiciones se contará con la figura del Juez de pista, que no necesita

una formación específica y cuyas funciones están descritas en el Documento “Resumen

normativa de vestuario” (Sección 6 del Código de Competición), y que son,

básicamente, la revisión de las edades de los inscritos, del vestuario y bastón, y de

mantener libre de personas u objetos el área de entrada al campo de competición. Este

cargo puede ser atribuido a un Juez en activo o en prácticas o a un miembro del Comité

Ejecutivo.

12. NORMAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

En las competiciones federales podrán tomar parte todos aquellos deportistas miembros

de algún Club federado a la FEBD y, de la misma forma, para tomar parte en una

competición tutelada por la FEBD los participantes deberán tener la licencia federativa

expedida por la FEBD o por una federación territorial afiliada a la FEBD.
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13. OTRAS SUSTANCIAS, OBJETOS Y VENDAJES

Los participantes podrán utilizar spray y polvos antisudor que serán aplicados

únicamente fuera del área de competición y antes de entrar en pista pero, en el momento

de su actuación, no podrán llevar consigo ningún objeto que no sea el bastón.

Se permite a los participantes el uso, por motivo de lesiones leves, de vendas,

muñequeras o tobilleras con un justificante médico que acredite que el o la deportista

está en condiciones de poder competir. Así mismo se permite el uso de gafas de visión

pero con la sujeción precisa. Es importante tener en cuenta que cualquier deportista

lesionado gravemente no podrá tomar parte de las competiciones.
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1. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPETICIONES

Para cada Temporada el Comité Técnico realizará un calendario de competiciones que

aprobará el Comité Ejecutivo y que deberá ser presentado a los Clubes con la suficiente

antelación para su adecuada organización interna.

2. PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS COMPETICIONES

La FEBD preverá y tutelará todas las competiciones que sean propuestas en el

calendario de competiciones. Estos campeonatos podrán ser de tipo Nacional pero

también Provincial, Interprovincial, Territorial, Regional o Autonómico en aquellas

autonomías donde no exista una federación autonómica reconocida por las autoridades

deportivas pertinentes o bien exista una federación autonómica no adherida a la FEBD.

La organización de las competiciones será adjudicada a los Clubes afiliados a la FEBD

que hagan su petición a la Comisión de Twirling de la FEBD tal y como se describe en

la Sección 3 de este mismo Código.

3. OTRAS COMPETICIONES

Los Clubes podrán solicitar la organización de competiciones que no tengan relación

con los campeonatos oficiales de la FEBD, tales como torneos Interclubs, Opens o

Memoriales. Y es que cualquier otra competición podrá ser introducida en el calendario

oficial si previamente ha sido aceptada por la Comisión de Twirling de la FEBD o por la

propia FEBD. Estas competiciones deberán ser presentadas, preferiblemente, antes de

la presentación del calendario de competiciones y podrán organizarse bajo propuesta de

la misma Comisión Twirling de la FEBD.

Este tipo de campeonatos podrán ser reglamentados sin cumplir estrictamente con el

presente Código. En ese caso tendrán la obligación de enviar el propio junto a la

solicitud o presentación de la organización.
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4. HORARIOS DE LAS COMPETICIONES

Serán fijados por el Director Técnico de la Comisión Twirling de la FEBD y descritos

en el programa oficial de la competición.

La competición se desarrollará en Sesión de Mañana y Sesión de Tarde. Si por cualquier

razón debidamente justificada (bajas de ejercicios, juicio adelantado, etc.) debiera

anticiparse el horario de alguna categoría, dentro de una de las sesiones establecidas, se

podrá adelantar previo aviso a los clubes participantes pero el horario entre sesiones

será respetado.

Si por cualquier razón debidamente justificada, debiera retrasarse el inicio de la

competición, se podrán reducir los intervalos de descanso.

5. ACTA DE LA COMPETICIÓN

En todas las competiciones de Twirling del Calendario Oficial de la FEBD deberá

extenderse un acta de la misma que será redactada por un miembro del Comité

Ejecutivo durante la competición y deberá ser firmada por el Presidente del Jurado, el

Director Técnico, el Presidente de la Comisión Twirling de la FEBD y por el Presidente

del Club organizador. Se utilizará como plantilla el documento: “Acta de Competición”.

El documento se adjunta al final de esta misma sección.

Los Clubes que lo deseen podrán solicitar una copia del Acta de Competición que se les

hará llegar por e-mail a partir del día siguiente de la clausura del campeonato.
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ANEXO 1:

ACTA DE

COMPETICIÓN
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ACTA DE COMPETICIÓN DE LA COMISIÓN TWIRLING DE LA FEBD

Competición:

Lugar, día y horario por jornada.

Modalidades, niveles y categorías 
disputadas.

Clubes participantes.

-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -

Jueces de la competición y niveles 
juzgados.

-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -
-                                              -

Incidencias en la competición*.

*Bajas de ejercicios y razones, relcamaciones 
de los clubes, descalificaciones, incidentes con
las instalaciones, incidentes entre deportistas, 
juees, tècnicos, dirigentes de los clubes, 
dirigentes de la FEBD, público...

Nombres y firmas de un miembro del Comité Ejecutivo, del Presidente del Jurado y del Director Técnico:
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SECCIÓN 3:

ORGANIZACIÓN Y

FORMATO DE LAS

COMPETICIONES
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1. SOLICITUD PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES

La organización de las competiciones será adjudicada a los Clubes afiliados a la FEBD

que hagan su petición a la Comisión de Twirling de la FEBD. Para ello, deberán enviar

la información (como por ejemplo el Anexo 1 de esta misma sección “Solicitud de

Competiciones”) y documentación requerida durante los plazos establecidos por el

Comité Ejecutivo de la Comisión Twirling, quien decidirá las sedes definitivas. En todo

momento, todas las competiciones de Twirling serán tuteladas y revisadas por la

Comisión de Twirling de la FEBD.

La no realización, sin causa que lo justifique, de un Campeonato del calendario oficial

adjudicado a un Club, en cualquiera de sus categorías, será motivo de sanción tipificada

como muy grave y como consecuencia la apertura del correspondiente expediente

disciplinario por parte de la Comisión Twirling de la FEBD.

2. OBLIGACIONES DEL CLUB ORGANIZADOR

- Se hará cargo de las dietas y pernoctas de los Jueces y personal técnico.

- Se hará cargo de la publicidad de la competición.

- Se hará cargo de disponer de un aparato de sonido.

- Podrá reservar un lugar en las gradas preferente para las autoridades y dirigentes

federales.

- Dispondrá durante toda la competición de un servicio de primeros auxilios (no

será obligatorio en casos en los que la ley lo permita por distancia de un centro

médico próximo).

- Grabará toda la competición y entregará 2 copias de la misma a la Comisión de

Twirling de la FEBD (1 para el Director Técnico y 1 para el Presidente de

Jueces).

- Habilitará un área de calentamiento durante toda la competición. Si no

dispusiera de salas anexas deberá habilitar una parte de la pista de competición

para ello.
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- Habilitará adecuadamente la zona de juicio.

- Deberá encargarse de disponer de los carteles de los Clubes participantes para

las Ceremonias (en los Campeonatos de ámbito nacional).

- Se encargará, si fuera necesario, de las acreditaciones a deportistas, jueces,

entrenadores y miembros del Comité Ejecutivo de la Comisión Twirling de la

FEBD y de la propia FEBD.

- Deberá tener en consideración la necesidad de disponer de suficientes vestuarios

para los deportistas de los Clubes participantes.

- Habilitará una sala exclusiva para los jueces en las que deberán ubicarse sillas,

mesas y alimentos variados y bebidas.

- Deberá comunicar gráficamente y recordar a través de la megafonía, si fuera

necesario, la prohibición de realizar fotografías con flash durante la ejecución de

los ejercicios en competición.

3. OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN TWIRLING DE LA FEBD

- Coordinará y dirigirá todas las competiciones.

- Distribuirá al Club organizador un listado con los deportistas, jueces,

entrenadores y miembros del Comité Ejecutivo de la Comisión Twirling de la

FEBD que deberán tener acreditación en la competición.

- Elaborará todos los documentos necesarios para el buen desarrollo de las

competiciones.

- Se hará cargo de la elaboración del programa informático para la tabulación de

las puntuaciones.

- Se hará cargo de los desplazamientos de los Jueces y personal de los directivos

federales.

- Se hará cargo de todo el material necesario para los Jueces.

- Se hará cargo de los diplomas, medallas o trofeos que hayan de recibir los

participantes.

SECCIÓN 3 – ORGANIZACIÓN Y FORMATO DE LAS COMPETICIONES – Actualizado septiembre de 2021 Página 4



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

4. ALTURA MÍNIMA DE LAS INSTALACIONES

En las competiciones de ámbito Nacional la instalación deberá tener una altura mínima

de 10 metros libres mientras que para competiciones Provinciales, Interprovinciales,

Territoriales, Regionales o Autonómicas podrá tener 9 metros libres. Es importante

tener en cuenta que en el caso de no contar con una candidatura que cumpla este

requisito, el campeonato podrá organizarse en una sala de inferior altura.

Para los demás Torneos, como el Torneo “Twirl for Fun”, Interclubs u Opens, no se

estipula una altura mínima de la instalación.

5. ÁREA DE COMPETICIÓN

La competición deberá disputarse en un lugar deportivo adecuado cuya pavimentación

sea de parqué o bien de otro material que no pueda ser objeto de lesiones.

Las dimensiones del área de competición serán:

- Ejercicios Artísticos Individuales y de Conjuntos: 28 x 15 metros

(aproximadamente).

- Artistic Twirl, Artistic Pair y Duet: 12 x 6 metros.

- Solo 1, 2 y 3 Bastones: 4,5 x 4,5 metros.

El área de competición de los Eventos Técnicos deberá delimitarse por rayas

identificativas.

La ejecución del Programa Corto se realizará a un lado y otro de la pista cuando haya

dos mesas de jueces. Para ello el club organizador deberá señalar adecuadamente esa

área mediante separaciones.
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6. ÁREA DE JUECES

En los Eventos Técnicos los jueces deberán estar ubicados en una o dos mesas,

dependiendo del número de jueces. Éstas se ubicarán justo en frente y centradas para

cada arena y a pie de pista y deberán estar totalmente aisladas del paso de personas

ajenas al cuerpo de Jueces.

Para la competición de Eventos Artísticos los jueces deberán estar ubicados en una o

dos mesas, dependiendo del número de jueces. Para las competiciones de ámbito

Nacional en las que se disputen categorías de nivel Júnior y Sénior Élite, ésta deberá

habilitarse en las gradas, desde donde pueda divisarse toda el área de competición. Para

el resto de competiciones la mesa de Jueces podrá pie de pista, pero en una tarima de 1

metro mínimo de altura y deberá estar fuera de los límites del área de competición. En

todos los casos, la mesa deberá coincidir con el centro de la pista de competición

además de estar aislada del paso de personas ajenas al cuerpo de Jueces.

7. ÁREA DE TABULACIÓN

Cerca de la mesa de los Jueces se habilitará un lugar donde se recopilen las hojas de los

Jueces y sus puntuaciones. Este lugar deberá disponer de una mesa y, mínimo, 1 silla

además de corriente eléctrica en la que poder enchufar, al menos, 1 ordenador. Teniendo

en cuenta que este lugar es una área muy importante para el buen funcionamiento de la

competición, se evitará el tránsito de personas.

8. ÁREA DE PREMIOS

Se habilitará una mesa para la ubicación de los premios (medallas, diplomas, copas,

etc.). Ésta se ubicará, preferiblemente, en la parte frontal de la mesa de los Jueces y

público.

SECCIÓN 3 – ORGANIZACIÓN Y FORMATO DE LAS COMPETICIONES – Actualizado septiembre de 2021 Página 6



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

9. ÁREA DE CALENTAMIENTO

En esta zona los deportistas pueden prepararse para disputar la competición después de

la prueba oficial de pista. Podrá ubicarse en uno de los laterales de la misma pista de

competición separada debidamente o en una pista o instalación anexa.

10. ÁREA DE ENTRADA A PISTA

Es un lugar por donde los deportistas accederán a la pista de competición y en el que se

ubica el Juez de Pista. Esta área debe disponer de una mesa y 2 sillas y conectar

directamente el “Área de calentamiento” con la pista de competición.

11. ÁREA DE PUNTUACIONES (KISS & CRY)

Se habilitará un lugar, decorado adecuadamente, en el que los deportistas, tras su

actuación, deben escuchar y recibir las puntuaciones otorgadas por los Jueces. Se

ubicará fuera de los límites de la pista de competición, en la parte frontal de la mesa de

los Jueces en el lado opuesto por el que el deportista entre a pista.

Es importante tener en cuenta que en los Eventos Técnicos las puntuaciones serán

recibidas desde la misma arena en la que se ha competido.

12. ÁREA DE SONIDO

Se deberá asegurar una perfecta recepción del sonido y una adecuada potencia de salida

a través de un aparato musical que disponga de conexión a PC, puerto lector de USB,

amplificador, altavoces suficientes y varios micrófonos.

Es importante que desde esta posición se vea claramente la mesa de los Jueces a fin de

ver rápidamente cualquier indicación del Presidente del Jurado.
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En el “Área de sonido” se deberá contar con la figura del “Responsable de sonido”,

quien supervisará el perfecto funcionamiento del equipo de sonido y del pen con las

músicas de la competición. Se encargará también de estar atento a la palabra “música”,

momento en el que presionará la tecla “`Play”. Dicha orden la recibirá de uno de los

miembros del Jurado. Es importante tener en cuenta que la interrupción de la música

solo será determinada por el Presidente del Jurado o Director Técnico y, por ello, esta

persona deberá estar atenta a las indicaciones de estas personas.

13. PERSONAL OFICIAL PARA LA COMPETICIÓN

Los máximos responsables de la Competición serán el Comité Organizador, formado

por miembros del Club organizador y los miembros del Comité Ejecutivo, el Director

Técnico y el Presidente de Jueces, cada uno en sus competencias.

14. PRESENTACIÓN DE LOS DEPORTISTAS

La presentación de los deportistas irá a cargo de un miembro de la mesa de Jueces, al

que llamaremos “Speaker”, determinado por el Presidente del Jurado, quien seguirá el

orden de competición establecido y llamará a los deportistas a pista según corresponda.

Cuando el atleta esté preparado pronunciará la palabra “Música” para que el responsable

del equipo de sonido presione la tecla “`Play”.

15. PRESENTACIÓN DE LAS PUNTUACIONES

El “Speaker” dará lectura de las puntuaciones de los Jueces a cada deportista en voz

clara y siguiendo siempre el mismo orden. Al final, comunicará la penalización total

que recibe el ejercicio.

En el evento de Estilo Libre, en su Nivel Élite, los jueces deberán mostrar las dos

puntuaciones que se otorgan: la del Mérito Técnico y la de la Expresión Artística. Serán

presentadas ambas puntuaciones.
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En los eventos de Parejas, Equipos y Grupos de Majorettes, aunque la nota final de cada

juez se reparta por apartados, únicamente se mostrará y presentará la puntuación final.

En el evento de Grupos Artísticos únicamente se mostrará y presentará la puntuación

total de la suma de los distintos apartados que ha juzgado cada juez de forma

independiente.

En los eventos Técnicos la puntuación podrá ser enseñada por los Jueces sin ser

comunicada en voz alta si así lo requiere el tipo de organización de arenas.

Las puntuaciones del Programa Corto se comunicaran a través de las plataformas o por

correo electrónico una vez finalizado el Campeonato de España de Individuales.

El “Speaker” tiene prohibido de manera absoluta hacer comentarios que puedan

ocasionar situaciones de simpatía o enfrentamientos entre clubes y / o deportistas.

16. CEREMONIAS DE APERTURA

 La presentación de la Ceremonia de Apertura será responsabilidad del Club organizador.

El desfile inaugural seguirá el siguiente orden:

1)  Directivos de la FEBD y miembros del consistorio municipal.

2) Presidentes de los Clubes participantes (y entrega de recordatorios en su

caso).

3)  Jueces.

4) Desfile de los deportistas y entrenadores de los Clubes participantes (los

componentes de cada Club llevarán el uniforme oficial del Club igual para todos

y con el cabello recogido. Las zapatillas deberán ser iguales y no podrán ser

estampadas).

5)  Desfile de banderas oficiales en los Campeonatos de España y en su caso.
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6)  Himno nacional en los Campeonatos de España.

7)  Juramento del atleta (será leído por un deportista del Club Organizador).

8)  Juramento del Juez (será leído por un Juez de la competición).

9)  Parlamentos:

Orden:

1º Presidente/a del Club organizador.

2º Autoridad presente en la competición.

3º Presidente/a o delegado/a de la FEBD.

10) Salida de pista en el mismo orden de entrada.

17. ENTREGAS DE PREMIOS Y CLAUSURA

Las entregas de premios se realizarán al finalizar cada Sesión de Competición y

participarán los deportistas que hayan competido en la misma. Serán presentadas por el

Director Técnico o la persona a la que delegue.

Los atletas serán llamados a posicionarse en el centro de la pista por eventos, categorías

y niveles. Deberán desfilar con el vestuario de su ejercicio, con bastón y en el orden en

el que han competido preferiblemente.

Los deportistas mejor clasificados se ubicaran en la zona de podio.

Al finalizar la entrega de premios de la última Sesión de Competición, la persona

representante de la FEBD dará por clausurada la competición.

Para la premiación de los Individuales / Estilo Libre Júnior Femenino Nivel Élite se

realizarán dos premiaciones según las siguientes edades:

- Estilo Libre Juvenil Femenino: entre 12 y 14 años.

- Estilo Libre Júnior Femenino: entre 15 y 17 años.
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Para la premiación de los Equipos Nivel Élite (categoría única) se realizarán dos

premiaciones según las siguientes edades:

- Equipos Júnior: entre 12 y 17,9 años de media de edad.

- Equipos Sénior: 18 o más años de media de edad.

18. PREMIOS / TROFEOS

En función del tipo de competición, se entregarán los siguientes premios:

- Campeonatos Provinciales, Interprovinciales, Territoriales, Regionales o

Autonómicas, Gran Premio FEBD y Torneo Nacional “Twirl for Fun”:

➔ 1º, 2º y 3º clasificados = medalla y diploma.

➔ 4º, 5º y 6º clasificados = diploma.

➔ Resto de participantes = certificado de participación.

- Campeonatos de España:

➔ 1º, 2º y 3º clasificados = medalla o copa y diploma.

➔ 4º, 5º y 6º clasificados = diploma.

➔ Resto de participantes = certificado de participación.

19. NORMAS PARA LA PUBLICIDAD DE LOS CAMPEONATOS

Es responsabilidad conjunta del Club organizador y de la Comisión Twirling de la

FEBD dar publicidad a las competiciones que organicen y para eso será necesario el

diseño de, como mínimo, un cartel publicitario del evento que deberá seguir las

siguientes instrucciones lingüísticas:
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- Campeonatos Provinciales, Interprovinciales, Territoriales, Regionales o

Autonómicos:

➔ El idioma a utilizar será el que corresponda a la CCAA o bilingüe

(autonómico y castellano).

- Campeonatos de España, Gran Premio FEBD y Torneo Nacional “Twirl for

Fun”:

➔ El idioma a utilizar será el castellano.

En toda la publicidad que se haga para una competición se deberá insertar de manera

obligatoria, el siguiente texto: “Colabora la Comisión Twirling de la FEBD”, además los

logotipos de la Comisión Twirling de la FEBD, de la Federación Española de Baile

Deportivo, del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español.

Antes de hacer pública cualquier publicidad de una competición, el Club organizador

deberá enviarla a la Comisión Twirling para su aprobación o modificación en caso que

fuera necesario.
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ANEXO 1.

SOLICITUD DE

COMPETICIONES
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SOLICITUD PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
COMISIÓN TWIRLING FEBD

Entidad:

Solicita a la Comisión Twirling de la FEBD que sea nombrada/o sede de la Competición / Curso 
de Twirling.

Entidad:

Se comprometa a la organización de:

 Competición:

 Curso:

 Fecha y horario de las instalaciones:

Y ofrece la siguiente información:

o Altura libre de las instalaciones:

o Altura con elementos (vigas, focos…) de las instalaciones:

o Número de vestuarios disponibles:

o Aforo de las instalaciones:

o Aforo de las gradas y disposición de las mismas:

o Servicios en las instalaciones (bar, restaurante...):

o Alojamientos cercanos:

o Acceso a las instalaciones:

Responsable de la entidad: ……………………………………………………………………………………………………

Teléfono:……………………………………………………… E-mail:……………………………………………………………

Sello y firma: 
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SECCIÓN 4:

INSCRIPCIONES

Y LISTADOS
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1. LICENCIAS FEDERATIVAS E INSCRIPCIÓN DEL CLUB

Todos los deportistas que deseen participar en las competiciones de Twirling deben

poseer licencia federativa de la FEBD (Federación Española de Baile Deportivo) que se

expedirá a través de un Club afiliado a la FEBD, tal y como se indica en el punto 12 de

la Sección 1 de este Código, el de “Generalidades”.

Es imprescindible haber abonado a la FEBD todas las tasas detalladas en el Reglamento

Económico de la misma.

Además, a principio de temporada, y en los plazos que se establezcan, se podrá solicitar

a los Clubes la presentación de un documento con los nombres de todos los deportistas,

técnicos y jueces que federan, así como un Currículum del Club con datos básicos y una

foto del Club.

2. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS

Para las competiciones, los Clubes deberán introducir las inscripciones de manera

online a través de la aplicación pertinente y según el sistema que sea establecido, que

podrá ser distinto en cada Temporada o competición.

Todas las inscripciones deberán ir acompañadas del comprobante de pago a la Comisión

Twirling de la FEBD de las mismas inscripciones y de las tasas establecidas por dicha

Comisión.

3. ENVÍO DE LAS MÚSICAS PARA LAS COMPETICIONES

La música para cada ejercicio será seleccionada y subida a la aplicación correspondiente

por un responsable de cada Club según los plazos establecidos por la Comisión Twirling

de la FEBD:
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- Las músicas deberán ser enviadas en formato .mp3 indicando el nivel,

categoría, apellido y nombre del deportista.

- Es responsabilidad del Responsable Técnico de cada club traer a las

competiciones copias de las músicas de sus participantes en un USB por si

hubiese cualquier tipo de fallo.

4. NÚMERO DE EJERCICIOS POR CLUB

El número de participantes permitido a inscribirse en competición por cada club afiliado

a la FEBD, en sus diferentes niveles, eventos y categorías, es ilimitado.

5. INSCRIPCIÓN DE UN DEPORTISTA EN DISTINTOS EJERCICIOS

Se permite la inscripción de cualquier deportista en cualquier evento ofrecido para cada

competición.

En cualquier evento Individual ningún deportista podrá inscribirse en un mismo evento

dos veces, una en cada Nivel (por ejemplo, un atleta no podrá competir en Artistic Twirl

Nivel Élite y Artistic Twirl Nivel B).

Para los eventos en Pareja únicamente se permite la inscripción con distinto/a

compañero/a si son distintos eventos (por ejemplo, un deportista puede competir en el

evento de Duet Nivel B con un/a deportista y en el evento de Artistic Pair Nivel A con

otro/a deportista).
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Exclusivamente 2 componentes de un Equipo o Grupo Artístico de una determinada

categoría podrá formar parte de otro Equipo o Grupo de otra categoría (por ejemplo, 2

componentes de un Equipo Júnior podrán formar parte de un Equipo Sénior). Esto se

aplica a las inscripciones Nacionales pues no está permitido en las competiciones

Internacionales.

En el evento de Equipos y Grupos Artísticos hasta el 50% de los componentes de un

Grupo Artístico o de un Equipo Nivel B podrán estar formados por deportistas de Nivel

Base.

6. INSCRIPCIÓN POR NIVELES

El acceso a uno u otro nivel lo determinan los entrenadores de cada Club teniendo en

cuenta la “Tabla de restricción de contenido” que se encuentra en la Sección 6 de este

Código (“Normativa técnica y de competición”).

No se permite que un ejercicio se pueda inscribir en distintos Niveles a lo largo de la

Temporada.

7. RESERVAS

Los clubes sólo podrán inscribir 2 deportistas de reserva en los eventos de Equipo,

Grupo Artístico y Grupo de Majorettes, los cuales no podrán hacer variar la categoría de

edad inicial en la inscripción.

8. PLAZO DE ADMISIÓN DE LAS INSCRIPCIONES

El plazo de admisión de las inscripciones para todas las competiciones será comunicado

a todos los Clubes con la suficiente antelación.
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No se podrán realizar modificaciones en las inscripciones una vez se haya mandado el

primer listado provisional pero en caso de detectar un error en el listado ocasionado por

la misma Comisión Twirling de la FEBD, se podrá subsanar el error siempre y cuando

se pueda demostrar que el Club lo inscribió de otra forma distinta a la reflejada en el

listado.

9. TASAS DE LAS INSCRIPCIONES

El plazo límite para abonar las tasas de una competición será el mismo día en el que

finalice el plazo de inscripción a la competición pertinente.

Todos los abonos deberán realizarse mediante transferencia bancaria al número de

cuenta que sea proporcionado en el formulario de inscripción.

Aquellos clubes que incumplan cualquiera de los puntos anteriores no serán admitidos

en la competición bajo ningún concepto.

Aquellos Clubes que inscriban algún ejercicio que, por cualquier motivo, sea dado de

baja antes o durante la competición, no verán reembolsadas las tasas de inscripción.

10. LISTADOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS EJERCICIOS

El orden de participación en las competiciones vendrá dado por sorteo excepto en los

ejercicios de Estilo Libre Nivel Élite, cuyo orden será el del resultado inverso del

Programa Corto.

Los sorteos se realizarán días antes de cada competición.

SECCIÓN 4 – INSCRIPCIONES Y LISTADOS  – Actualizado septiembre de 2021 Página 6



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

Los listados de competición, una vez efectuado el orden de participación, serán

enviados a los Clubes participantes, jueces y dirigentes de la FEBD o publicados en las

plataformas digitales.
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SECCIÓN 5:

INFORMACIÓN

GENERAL DE LOS

EVENTOS
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1. ESTILO LIBRE

Ejercicio con un bastón donde el deportista exprime su propio estilo y lo mejor de la

técnica que conoce, tanto en los aspectos físicos como artísticos, haciendo uso del

espacio, en una representación que será también de entretenimiento.

El ejercicio de Estilo Libre del Nivel Élite en todas las categorías valdrá el 75% de la

puntuación total del Individual ya que el 25% restante se complementa con la nota del

Programa Corto, obligatorio para todos los ejercicios de este nivel.

2. SOLO 1 BASTÓN

Coreografía individual con música predeterminada en la que se muestran todas las

capacidades del deportista a nivel técnico y con un único bastón. Es importante trabajar

sobre el eje (evitando el desplazamiento por la pista) y la incorporación de movimientos

de danza durante la ejecución del bastón y la musicalidad no son imprescindibles, pero

sí a tener en cuenta.

Es importante desarrollar todos los movimientos básicos del Twirling y mostrar

diferentes aspectos como:

- Variedad de los movimientos.

- Dificultad del ejercicio.

- Velocidad.

- Fluidez.

- Corrección y presentación en el bastón y en el cuerpo.

Para deportistas principiantes se aconseja seguir el orden de la U: material de contacto

vertical, dedos verticales, rolados, dedos horizontales y material de contacto horizontal.
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3. SOLO 2 Y 3 BASTONES

Ejercicio realizado con dos o tres bastones por una misma persona y con una música

predeterminada. En este ejercicio se combina la técnica y habilidades con dos o tres

bastones con movimientos que requieren un dominio de cronometración, coordinación,

concentración, control y habilidad. La ambidestreza es muy importante y premiada en

esta modalidad.

Se recomienda, sobre todo, utilizar distintos tipos de lanzamientos como pueden ser las

duchas, dos o tres bastones juntos, altos-bajos, altos-altos…

Es importante desarrollar todos los movimientos básicos del Twirling y mostrar

diferentes aspectos como:

- Variedad de los movimientos.

- Dificultad del ejercicio.

- Velocidad.

- Fluidez.

- Corrección y presentación en el bastón y en el cuerpo.

4. ARTISTIC TWIRL

Coreografía individual con música predeterminada en la que se busca la perfección de

los movimientos ejecutados mostrando todas las habilidades técnicas del deportista

combinados con la danza y trabajo corporal. Así pues, se tendrá en cuenta la elegancia

en la ejecución y la ejecución correcta de la danza.

La musicalidad es importante y se deberá aprovechar para la realización de los

movimientos a distintas velocidades.

Se premiará la utilización de todo el área de competición.
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5. PROGRAMA CORTO

Composición con movimientos obligatorios descritos por la WBTF y que se encuentran

anexados al final de esta misma Sección 5 en el documento “Descripción del Programa

Corto”. Todos los movimientos descritos deben ejecutarse de frente a los Jueces.

Todos los deportistas inscritos en el evento de Estilo Libre en el Nivel Élite deberán

realizar este ejercicio cuya puntuación supondrá el 25% del total de la nota final (el otro

75% corresponde a la puntuación del ejercicio libre en sí).

En la categoría Júnior del Nivel Élite los deportistas deberán realizar únicamente los

movimientos obligatorios con la música, siguiendo los tiempos musicales.

En la categoría Sénior del Nivel Élite los deportistas deberán realizar el Programa Corto

entero, con los movimientos obligatorios y rellenando los tiempos de 8 entre ellos, tal y

como marca la WBTF para los Campeonatos del Mundo y de Europa en su Código.

Si un elemento requerido se acaba en menos de 8 tiempos, los deportistas pueden

continuar con el material accesorio de bastón que se permita.

En cuanto al cuerpo, están permitidos movimientos de danza y los movimientos de

gimnasia como ruedas, palomas, “ilusiones”, con una o dos manos, hacia delante o

hacia atrás y movimientos de suelo así como los otros movimientos de bastón

estipulados.

Los deportistas de Nivel A y B que lo deseen podrán inscribirse en su competición de

Programa Corto de forma independiente, sin tener relación alguna con el Estilo Libre.

La música con la que los deportistas de Nivel Élite ejecutan el Programa Corto es la

establecida por la WBTF mientras que los deportistas de Nivel A realizan los

movimientos sin música.
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6. CUERPO LIBRE

Composición con movimientos obligatorios descritos por la WBTF pero sin la

utilización del bastón tal y como se muestran en el “Video de Ejemplo Cuerpo Libre” de

la Comisión Twirling de la FEBD.

Los deportistas de Nivel B y A que lo deseen podrán inscribirse en su competición de

Cuerpo Libre de forma independiente, sin tener relación alguna con el Estilo Libre.

La música con la que los deportistas deben ejecutar el ejercicio es la establecida por la

WBTF para el evento de Programa Corto.

7. PAREJAS

Es un pequeño conjunto formado por dos personas donde se valorará mayoritariamente

los cambios de bastón entre ambos componentes y el trabajo en pareja. Pueden ser

mixtas.

8. ARTISTIC PAIR

Coreografía en pareja con música predeterminada en la que se busca la perfección de los

movimientos ejecutados mostrando todas las habilidades técnicas de los deportistas

combinados con la danza y trabajo corporal. Así pues se tendrá en cuenta la elegancia

en la ejecución y la ejecución correcta de la danza tal como los cambios de bastón entre

los deportistas y el trabajo en pareja.

La musicalidad es importante y se deberá aprovechar para la realización de los

movimientos a distintas velocidades.

Se premiará la utilización de todo el área de competición.
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9. DUETS

En este evento se busca que dos deportistas utilicen simultáneamente las 3 áreas básicas

del twirling (lanzamientos, rolados y material de contacto). Es similar al Solo 1 Bastón

pero en pareja y se le podría describir como “una pareja técnica”.

Los dos miembros de la pareja deben ser imprescindibles para el funcionamiento de la

misma y se va a valorar la variedad, la dificultad, la velocidad y control, el cuerpo y

fluidez así como el efecto general y la gracia en los movimientos.

10. MANOS LIBRES

Es un conjunto formado por 2 o más personas a través del cual trabajaremos la base de

danza, baile y gimnasia con nuestros deportistas más noveles.

En este evento no se podrá utilizar el bastón ya que la prioridad recae en enseñar a

nuestros atletas a trabajar en equipo, a saber contar y escuchar una música, a competir

de forma sana y a saber moverse en una coreografía como corresponde a parte de los 3

otros puntos tan importantes ya comentados en el párrafo anterior.

Los movimientos y música a utilizar son completamente libres.

11. EQUIPOS

Es un conjunto formado por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 9 en el que, de

la misma forma que en las Parejas, se valorará mayoritariamente el grado de dificultad y

la velocidad de la ejecución de forma uniforme de los movimientos, además, de los

cambios de bastón entre los componentes.

Los componentes del Equipo podrán llevar únicamente un bastón cada uno.
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El concepto de Equipo es similar al del Estilo Libre. Las normas de los equipos

imponen limitaciones de tiempo, espacio, música, vestuario y número de miembros,

mientras que los principales criterios de valoración se basan en la composición y la

ejecución.

Dado que un Equipo está compuesto por más personas habrán requerimientos distintos a

otros eventos.

En cuanto a la ejecución esperaremos ver no solamente una adaptación a la música, sino

también una calidad en la técnica de cuerpo y bastón.

En cuanto a la composición deberemos encontrar elementos como el Twirling

sincronizado, con el que se evaluará la variedad y dificultad de movimientos

presentados por todo el conjunto del equipo y Twirling desincronizado.

Por otra parte se valorarán los cambios que deberán efectuarse con diferentes planos,

patterns, niveles, modos, recepciones, realizaciones, trabajo de cuerpo, número de

componentes involucrados, número de bastones involucrados.

12. GRUPOS ARTÍSTICOS

El grupo es un evento que comprende desde un mínimo de 10 atletas a un máximo no

estipulado tanto femeninos como masculinos.

Este evento debe estar compuesto por un conjunto de atletas de Twirling que priorizan

el efecto y el entretenimiento como base principal de su trabajo. Esto debe lograrse a

través de un uso efectivo de la caracterización, stagings interesantes, creatividad,

detalles artísticos y un gran sentido de la interpretación musical, todo interconectado

para crear un gran valor de entretenimiento.

Se esperará observar un ejercicio que aspire a la perfección con una ejecución excelente.
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Los eventos de Grupo y Equipo son diferentes y por tanto se juzgará diferente. Las

prioridades de un Grupo serán lograr una muestra de perfección y claridad, y éstas

deberán ser mostradas utilizando las mejores habilidades de todos los atletas apoyados

por una composición repleta de formas, dibujos, patterns y transiciones correctas en los

movimientos. Estas prioridades producirán un efecto visual que puede reflejar (aunque

no es requerido) un tema musical o en otros casos un carácter o una historia.

Este es el único evento en el que se permite la unión de hasta 3 Clubes para competir

conjuntamente. En ese caso los deportistas participarán bajo el nombre de todos los

Clubes que lo forman ordenados por orden alfabético.

13. GRUPOS DE MAJORETTES

Toda la información referente a los Grupos de Majorettes se encuentra en la Sección 11

de este Código de Competición.
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ANEXO 1.

MOVIMIENTOS

PROGRAMA

CORTO
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DESCRIPCIÓN	  MOVIMIENTOS	  SHORT	  PROGRAM	  

	  

ELEMENTOS	  OBLIGATORIOS	  

Observaciones	  generales:	  	  

a. La	   cabeza	   se	   mantiene	   recta	   durante	   la	   ejecución	   de	   todos	   los	   elementos	  

obligatorios.	  	  

b. Las	  expresiones	  faciales	  durante	  la	  ejecución	  de	  los	  elementos	  obligatorios	  son	  

aceptables	  y	  se	  espera	  que	  se	  ajusten	  a	  la	  música.	  	  

c. Los	   “tiempos”	   específicos	   para	   los	   elementos	   #1	   y	   #7	   están	   establecidos	  

únicamente	   con	   fines	   de	   aprendizaje.	   El	   o	   la	   atleta	   puede	   ejecutar	   el	  

movimiento	  en	  menos	  de	  8	  tiempos.	  	  

	  

1. GRAND	  JETÉ	  	  
	  

à 	  Pierna	  derecha:	  	  

1-‐2	  	   La	   dirección	   del	   cuerpo	   mirando	   de	   frente	   hacia	   la	   izquierda	   en	   diagonal	  

(cabeza,	  cadera	  y	  hombros	  miran	  a	   la	   izquierda	  en	  diagonal);	  chassé	  pie	  derecho	  con	  

una	  figura	  8	  al	  revés	  con	  la	  mano	  derecha,	  el	  brazo	  izquierdo	  se	  mantiene	  extendido	  a	  

la	  altura	  del	  hombro	  en	  el	  lado	  izquierdo.	  	  

3	  	   Paso	   con	   el	   pie	   izquierdo	  mientras	   el	   pulgar	   derecho	   suelta	   el	   bastón	   en	   un	  

lanzamiento	  vertical.	  	  

4	  	   Grand	  Jeté	  pierna	  derecha	  (dévelopé	  o	  pierna	  estirada)	  (+	  aterrizaje).	  El	  brazo	  

izquierdo	  se	  desplaza	  hacia	  abajo	  junto	  al	  lado	  izquierdo	  del	  cuerpo,	  después	  va	  hacia	  

arriba	  en	  3ª	  posición	  arabesque	  (brazo	  estirado	  delante	  del	  cuerpo,	  ligeramente	  sobre	  

la	  altura	  del	  hombro,	  con	   la	  palma	  de	   la	  mano	  mirando	  hacia	  abajo)	  mientras	  que	  el	  

brazo	   derecho	   se	   desplaza	   en	   un	   movimiento	   natural	   hacia	   el	   lado	   derecho	   en	   3ª	  

posición	   arabesque.	   Los	   hombros	   y	   las	   caderas	   deben	   estar	   en	   perpendicular	   a	   la	  

pierna	   izquierda	   durante	   el	   salto.	   La	   cabeza	   debe	   estar	   posicionada	   para	   divisar	   el	  

bastón.	  	  



5	  	   Paso	  pie	  izquierdo	  (demi	  plié)	  mientras	  se	  recoge	  el	  bastón	  (recepción	  estándar	  

mano	  derecha).	  El	  brazo	  izquierdo	  se	  mueve	  a	  la	  2ª	  posición	  (estirado	  al	  lado	  izquierdo	  

a	  la	  altura	  del	  hombro	  y	  con	  la	  palma	  de	  la	  mano	  mirando	  hacia	  abajo).	  	  

6	  	   Paso	  pie	  derecho	  sobre	  el	  dedo	  en	  4ª	  posición.	  El	  brazo	   izquierdo	  se	  desplaza	  

hacia	  abajo	  al	   lado	   izquierdo	  del	  cuerpo.	  El	  bastón	  acaba	  el	   círculo	  para	   llegar	  a	  una	  

posición	   cerrada	   sobre	   el	   brazo	   derecho.	   El	   brazo	   derecho	   continua	   el	   círculo	   en	   el	  

sentido	  de	  las	  agujas	  del	  reloj	  (des	  del	  punto	  de	  vista	  del	  o	  la	  atleta).	  	  

7	  	   Finalizar	  en	  relevé	  en	  4ª	  posición,	  pierna	  derecha	  delante.	  Los	  brazos	  acaban	  en	  

2ª	  posición	  arabesque	  (brazo	  izquierdo	  estirado	  hacia	  delante	  ligeramente	  por	  encima	  

de	  la	  altura	  del	  hombro,	  brazo	  derecho	  estirado	  hacia	  atrás	  ligeramente	  por	  debajo	  de	  

la	  altura	  del	  hombro.	  Las	  dos	  palmas	  de	  las	  manos	  miran	  hacia	  abajo).	  	  

	  

à 	  Pierna	  izquierda:	  	  

1-‐2	  	   La	  dirección	  del	  cuerpo	  mirando	  de	  frente	  hacia	  la	  derecha	  en	  diagonal	  (cabeza,	  

cadera	  y	  hombros	  miran	  a	  la	  derecha	  en	  diagonal);	  chassé	  pie	  izquierdo	  con	  una	  figura	  

8	  al	  revés	  con	  la	  mano	  derecha,	  el	  brazo	  izquierdo	  se	  mantiene	  extendido	  a	   la	  altura	  

del	  hombro	  en	  el	  lado	  izquierdo.	  	  

3	  	   Paso	   con	   el	   pie	   derecho	   mientras	   el	   pulgar	   derecho	   suelta	   el	   bastón	   en	   un	  

lanzamiento	  vertical.	  	  

4	  	   Grand	  Jeté	  pierna	  izquierda	  (dévelopé	  o	  pierna	  estirada)	  (+	  aterrizaje).	  El	  brazo	  

derecho	   se	   desplaza	   en	   un	   movimiento	   natural	   a	   la	   3ª	   posición	   arabesque	   (brazo	  

estirado	  delante	  del	  cuerpo,	   ligeramente	  por	  encima	  de	   la	  altura	  del	  hombro,	  con	   la	  

palma	  de	  la	  mano	  mirando	  hacia	  abajo)	  mientras	  que	  el	  brazo	  izquierdo	  se	  mantiene	  

estirado	  a	  la	  altura	  del	  hombro	  en	  el	  lado	  izquierdo.	  Los	  hombros	  y	  las	  caderas	  deben	  

estar	   en	   perpendicular	   a	   la	   pierna	   derecha	   durante	   el	   salto.	   La	   cabeza	   debe	   estar	  

posicionada	  para	  divisar	  el	  bastón.	  	  

5	  	   Paso	  pie	  derecho	  (demi	  plié)	  mientras	  se	  recoge	  el	  bastón	  (recepción	  estándar	  

mano	  derecha).	  El	  brazo	  izquierdo	  se	  mantiene	  al	  lado	  izquierdo	  del	  cuerpo.	  	  

6	  	   Paso	  pie	  izquierdo	  sobre	  el	  dedo	  en	  4ª	  posición.	  El	  brazo	  izquierdo	  se	  desplaza	  

hacia	  abajo	  al	   lado	   izquierdo	  del	  cuerpo.	  El	  bastón	  acaba	  el	   círculo	  para	   llegar	  a	  una	  

posición	   cerrada	   sobre	   el	   brazo	   derecho.	   El	   brazo	   derecho	   continua	   el	   círculo	   en	   el	  

sentido	  de	  las	  agujas	  del	  reloj	  (des	  del	  punto	  de	  vista	  del	  o	  la	  atleta).	  	  



7	  	   Realizar	  paso	  con	  pie	  izquierdo,	  continuando	  en	  la	  dirección	  del	  salto,	  hacia	  la	  

4ª	   posición	   en	   relevé,	   pierna	   izquierda	   delante.	   Los	   brazos	   acaban	   en	   2ª	   posición	  

arabesque	  (brazo	  izquierdo	  estirado	  hacia	  delante	  ligeramente	  por	  encima	  de	  la	  altura	  

del	  hombro,	  brazo	  derecho	  estirado	  hacia	  atrás	  ligeramente	  por	  debajo	  de	  la	  altura	  del	  

hombro.	  Las	  dos	  palmas	  de	  las	  manos	  miran	  hacia	  abajo).	  	  

	  

GRAND	   JETÉ	   para	   atletas	   masculinos:	   Trabajo	   del	   cuerpo	   –	   la	   calidad	   está	   más	  

concentrada	  en	  la	  potencia,	  la	  fuerza	  y	  la	  altura.	  	  

	  

GRAND	  JETÉ	  para	  atletas	  femeninas:	  Trabajo	  del	  cuerpo	  –	  la	  calidad	  está	  basada	  en	  la	  

agilidad,	  la	  elegancia,	  la	  elevación	  y	  la	  flexibilidad.	  	  

	  
	  
2. LANZAMIENTO	  VERTICAL	  MANO	  DERECHA,	  1	  GIRO	  Y	  MEDIO	  HACIA	  LA	  

IZQUIERDA,	  RECOGIDA	  MANO	  IZQUIERDA	  CIEGO.	  	  

Bucle	   vertical	   mano	   derecha	   (estirando	   el	   brazo	   derecho)	   con	   Pulgar	   hacia	   el	   Tip	   o	  

Pulgar	   hacia	   el	   Ball	   mientras	   se	   realiza	   paso	   hacia	   adelante	   sobre	   el	   pie	   derecho.	  

Mientras	   se	   realiza	   un	   fouetté,	   empujar	   el	   pie	   Izquierdo	   hacia	   el	   pie	   derecho	   en	   5ª	  

posición	   relevé;	  brazo	   Izquierdo	  estirado	  a	   la	  altura	  del	  hombro	  en	  el	   lado	   izquierdo	  

del	  cuerpo.	  	  

Paso	  hacia	  delante	  sobre	  el	  dedo	  del	  pie	  derecho	  en	  4ª	  posición	  en	  relevé.	  	  

Lanzamiento	  mano	  derecho	  con	  el	  dedo	  pulgar	  (centro	  del	  bastón,	  centro	  del	  cuerpo);	  

2-‐3	   revoluciones	   de	   bastón.	   Empujar	   en	   un	   giro	   y	  medio	   hacia	   la	   izquierda	   sobre	   el	  

tercio	  anterior	  del	  pie	  izquierdo.	  	  

(Pie	   derecho	   pegado	   sobre	   tobillo	   izquierdo),	   se	   mantiene	   la	   postura	   recta	   con	   la	  

cabeza	   en	   línea	   con	   el	   cuerpo	   durante	   el	   giro;	   las	   manos	   situadas	   al	   lado	   de	   las	  

caderas,	  palmas	  de	  las	  manos	  sobre	  el	  cuerpo,	  dedos	  juntos	  mirando	  hacia	  abajo.	  	  

Se	  acaba	  de	  girar	  mirando	  hacia	  atrás	  en	  4ª	  posición	  empujando	  el	  pie	  derecho	  hacia	  

atrás	  (sobre	  el	  suelo)	  hacia	  los	  jueces.	  	  

Recogida	  ciego	  con	  la	  mano	  izquierda	  (Pulgar	  hacia	  el	  Tip	  o	  Pulgar	  hacia	  el	  Ball)	  con	  la	  

mano	  izquierda	  sobre	  el	  hombro	  izquierdo	  cerca	  de	  la	  oreja,	  brazo	  izquierdo	  doblado,	  



centro	   del	   bastón	   (el	   último	   contacto	   visual	   con	   el	   bastón	   es	   sobre	   el	   hombro	  

derecho).	  La	  mano	  derecha	  se	  mantiene	  al	  lado	  de	  la	  cadera	  en	  la	  recepción.	  	  

Mover	   el	   brazo	   izquierdo	   hacia	   debajo	   de	   espaldas	   para	   hacer	   un	   cambio	   de	  mano	  

debajo	  de	  espaldas	  (codos	  estirados)	  mientras	  se	  gira	  hacia	  la	  derecha	  para	  mirar	  hacia	  

delante.	   Bucle	   vertical	   con	   la	   mano	   derecha	   mientras	   se	   realiza	   un	   paso	   hacia	   la	  

derecha	  con	  el	  pie	  derecho.	  Los	  brazos	  pasan	  a	  la	  posición	  “V”	  con	  la	  palma	  de	  la	  mano	  

mirando	  hacia	  el	  lado	  izquierdo.	  	  

Pierna	  izquierda	  estirada	  en	  2ª	  posición.	  	  

	  

3. 4	  ROLADOS	  DE	  CODOS	  CONTINUOS	  CON	  APERTURA	  LATERAL	  BRAZO	  

DERECHO	  

Pies	  en	  5ª	  posición	  en	  relevé	  (pie	  derecho	  delante);	  bucle	  vertical	  con	  la	  mano	  derecha	  

(brazo	  derecho	  estirado),	  Pulgar	  hacia	  el	  Ball.	  Brazo	   Izquierdo	  estirado	  a	   la	  altura	  del	  

hombro	   al	   lado	   Izquierdo.	   Mover	   el	   bastón	   hacia	   abajo	   por	   delante	   de	   las	   piernas	  

(mientras	   se	   desplaza	   la	  mano	   derecha	   des	   del	   centro	   del	   bastón	   hacia	   la	   parte	   de	  

abajo)	  y	  se	  cambia	  la	  posición	  hacia	  el	  lado	  Izquierdo	  en	  diagonal.	  	  

Paso	  con	  el	  pie	  izquierdo	  hacia	  la	  diagonal	  izquierda;	  la	  posición	  del	  cuerpo	  mira	  hacia	  

la	   izquierda	   en	   diagonal	   (cabeza,	   caderas	   y	   hombros	   hacia	   la	   diagonal	   izquierda);	   se	  

empieza	  el	  rolado	  en	  el	  codo	  (pattern	  oblicuo).	  	  

El	   trabajo	   de	   pies	   se	   ejecuta	   en	   un	   arco	   (semicírculo)	   como	   se	   especifica	  

a	  continuación:	  	  

Paso	  #1	  con	  el	  pie	  izquierdo,	  caderas	  hacia	  la	  diagional	  izquierda	  (codo	  #1).	  Paso	  #2	  es	  

un	  giro	   con	  el	  pie	  derecho	   (codo	  #2).	  Paso	  #3	  es	  un	  paso	  hacia	  delante	   sobre	  el	  pie	  

izquierdo	   con	   las	   caderas	   mirando	   hacia	   el	   lado	   derecho	   (codo	   #3),	   se	   ejecuta	   una	  

ligera	   vacilación	   del	   cuerpo	   entre	   los	   pasos	   #3	   y	   #4	   (con	   el	   codo	   #4,	   la	   cabeza,	   las	  

caderas	   y	   los	   hombros	   miran	   hacia	   adelante).	   Paso	   #4	   sobre	   el	   pie	   derecho	  

directamente	   hacia	   el	   lado	   derecho	   (o	   ligeramente	   hacia	   delante),	   dedo	   del	   pie	  

derecho	  puede	  estar	  mirando	  hacia	  la	  diagional	  del	  lago	  derecho	  durante	  el	  paso,	  las	  

caderas	  miran	  hacia	  delante.	  Rolado	  de	  apertura	   lateral	   con	  el	  brazo	  derecho	   (brazo	  

derecho	  se	  abre	  directamente	  hacia	  el	  lado	  derecho,	  a	  la	  altura	  del	  hombro,	  abriendo	  

el	   brazo	   izquierdo	   con	   la	   palma	   de	   la	   mano	   mirando	   hacia	   arriba).	   La	   cabeza,	   los	  



hombros	   y	   las	   caderas	   miran	   hacia	   delante.	   El	   peso	   del	   cuerpo	   se	   situa	   en	   el	   pie	  

derecho,	  pierna	  izquierda	  estirada	  en	  2ª	  posición.	  	  

4. 2	  Y	  ½	  ROLADOS	  CONTINUOS	  HORIZONTALES	  LIBRES	  DE	  NUCA	  
	  
Una	   figura	  8	   interior	  horizontal	   con	  giro	  a	   la	   izquierda	   (círculo	  abajo	  y	  arriba)	   con	  el	  

bastón	  en	  frente	  del	  cuerpo	  entre	  la	  anchura	  de	  los	  hombros.	  Mano	  izquierda	  estirada	  

a	   la	   altura	   del	   hombro	   al	   lado	   Izquierdo	   del	   cuerpo.	   Se	   realiza	   paso	   con	   el	   pie	  

Izquierdo,	  después	  con	  el	  derecho	  mientras	  se	  gira	  hacia	  la	  izquierda	  en	  diagonal	  hacia	  

delante.	  	  

Se	  desplaza	  ligeramente	  la	  mano	  derecha	  des	  del	  centro	  del	  bastón	  hacia	  la	  parte	  de	  

abajo	  mientras	   se	   desplaza	   el	   bastón	   por	   delante	   del	   cuerpo	   (pattern	   oblicuo	   hacia	  

abajo)	  hacia	  el	  lado	  izquierdo	  del	  cuello.	  	  

Cuando	  el	  bastón	  está	  situado	  en	  la	  parte	  izquierda	  del	  cuello,	  la	  dirección	  del	  cuerpo	  

mira	  hacia	  la	  derecha	  en	  diagonal	  (hombros,	  caderas	  y	  cabeza	  miran	  hacia	  la	  diagonal	  

izquierda).	  	  

2	   y	   ½	   libres	   de	   nuca	   (pattern	   del	   bastón	   oblicuo).	   El	   trabajo	   de	   pies	   para	   toda	   la	  

ejecución	  del	  reolado	  es	  es	  arco	  (semicírculo).	  Los	  dos	  brazos	  hacia	  abajo	  y	  separados	  

del	   torso	   durante	   el	   rolado	   (codos	   estirados).	   Las	   palmas	   de	   las	  manos	  miran	   hacia	  

abajo	  y	  los	  dedos	  pulgares	  de	  las	  manos	  al	  mismo	  nivel	  que	  el	  resto	  de	  dedos.	  	  

Rolado	   tiempo	   1	   –	   El	   bastón	   se	   suelta	   en	   el	   lado	   izquierdo	   del	   cuello,	   paso	   pie	  

izquierdo	  hacia	   la	  diagional	   izquierda	  (cabeza,	  hombros	  y	  caderas	  miran	  a	  la	  diagonal	  

izquierda).	  	  

Rolado	  tiempo	  2	  –	  El	  bastón	  se	  desplaza	  al	  lado	  derecho	  del	  cuello,	  paso	  pie	  derecho	  

girando.	  	  

Rolado	  tiempo	  3	  –	  El	  bastón	  se	  desplaza	  al	  lado	  izquierdo	  del	  cuello,	  paso	  pie	  izquierdo	  

con	  el	  cuerpo	  mirando	  hacia	  el	  lado	  derecho.	  	  

Rolado	  tiempo	  4	  –	  El	  bastón	  se	  desplaza	  al	  lado	  derecho	  del	  cuello,	  paso	  pie	  derecho	  

girando.	  	  

Rolado	  tiempo	  5	  –	  El	  bastón	  se	  desplaza	  al	  lado	  izquierdo	  del	  cuello,	  paso	  pie	  izquierdo	  

directamente	   al	   lado	   izquierdo	   con	   el	   cuerpo	  mirando	   hacia	   atrás.	   Ligera	   vacilación	  

antes	   de	   recibir	   el	   bastón	   en	   la	  mano	   izquierda,	   con	   la	   palma	  mirando	   hacia	   abajo,	  

sobre	   el	   hombro	   derecho	   con	   el	   brazo	   derecho	   paralelo	   al	   suelo	   estirado	   al	   lado	  



derecho.	  La	  dirección	  del	  cuerpo	  es	  directamente	  mirando	  hacia	  atrás,	  con	  los	  pies	  en	  

2ª	  posición	  en	  relevé.	  	  

5. LANZAMIENTO	   HORIZONTAL	   1	   Y	   ½	   GIRO	   HACIA	   LA	   DERECHA	  

RECOGIDA	  MANO	  DERECHA	  HORIZONTAL	  ESPALDA.	  	  

Pies	   en	   5ª	   posición	   en	   relevés,	   pierna	   izquierda	   delante.	   Figura	   8	   horizontal	   con	   la	  

mano	   izquierda	   (círculo	  arribar	  y	  abajo),	  con	  el	  Pulgar	  hacia	  el	  Ball.	  El	  brazo	  derecho	  

estirado	  a	  la	  altura	  del	  hombro	  hacia	  el	  lado	  derecho.	  	  

Lanzamiento	  horizontal	  con	  la	  mano	  izquierda	  (centro	  del	  bastón,	  centro	  del	  cuerpo),	  

2-‐3	  revoluciones	  del	  bastón.	  Se	  empuja	  para	  realizar	  un	  giro	  y	  medio	  hacia	  la	  derecha	  

sobre	   el	   tercio	   anterior	   del	   pie	   derecho.	   El	   pie	   izquierdo	   se	   sitúa	   pegado	   sobre	   el	  

tobillo	  derecho	  durante	  el	  giro.	  Se	  mantiene	  la	  postura	  recta	  del	  cuerpo,	  la	  cabeza	  en	  

línea	   con	   el	   cuerpo	   durante	   el	   giro.	   Las	   manos	   se	   sitúan	   sobre	   las	   caderas	   con	   los	  

dedos	  juntos	  durante	  el	  giro.	  	  

Recogida	  con	  la	  mano	  derecha	  en	  la	  espalda	  (centro	  del	  bastón,	  centro	  de	  la	  cintura);	  

(el	   último	   contacto	   visual	   con	   el	   bastón	   es	   sobre	   el	   hombro	   izquierdo),	  mientras	   se	  

empuja	  el	  pie	  izquierdo	  hacia	  atrás	  (sobre	  el	  suelo)	  hacia	  los	  jueces	  en	  la	  4ª	  posición	  y	  

simultáneamente	   se	   estira	   el	   brazo	   izquierdo	   en	   diagonal	   hacia	   arriba	   (la	   cabeza	   en	  

línea	  con	  el	  brazo,	  espalda	  estirada	  y	  parte	  superior	  del	  cuerpo	  en	  línea	  con	  la	  pierna	  

estirada	  hacia	  atrás).	  	  

Paso	  sobre	  el	  pie	   izquierdo	  hacia	   la	  2ª	  posición	  en	  relevé	  y	  hacia	  el	   lado	  derecho.	  Se	  

gira	  hacia	  la	  derecha	  mirando	  hacia	  delante	  con	  un	  bucle	  vertical	  con	  la	  mano	  derecha	  

(estirando	  brazo	  derecho)	  mientras	  se	  realiza	  un	  paso	  con	  el	  pie	  derecho	  hacia	  el	  lado	  

derecho	  del	  cuerpo	  mirando	  hacia	  delante.	  Pierna	  izquierda	  estirada	  en	  2ª	  posición.	  El	  

brazo	   izquierdo	  se	  mantiene	  en	  diagonal	  para	  formar	  una	  “V”	  mirando	  hacia	  delante	  

con	  el	  bucle	  vertical.	  La	  palma	  de	  la	  mano	  mira	  hacia	  el	  lado	  izquierdo	  



6. SERIES	  DE	  MATERIAL	  DE	  CONTACTO	  
	  
à 	  Serie	  de	  8	  tiempos	  vertical	  
	  

NOTA:	  La	  posición	  durante	  el	  bucle	  es	  con	  el	  brazo	  estirado.	  	  
	  
-‐	  Los	  y	  las	  atletas	  júnior	  dispondrán	  de	  8	  tiempos	  de	  música	  entre	  la	  serie	  vertical	  y	  la	  
horizontal.	  	  
-‐	  Los	  y	  las	  atletas	  sénior	  dispondrán	  de	  8	  tiempos	  de	  material	  accesorio	  entre	  la	  serie	  
vertical	  y	  la	  horizontal.	  	  
	  

Tiempo	   Cuerpo	   Bastón	  

Posición	  
inicial	  

Mirando	  hacia	  el	  lado	  izquierdo.	  
Pie	  derecho	  estirado	  delante	  (en	  frente	  del	  
cuerpo).	  
Brazos	  en	  una	  “V”	  hacia	  abajo.	  

Bastón	  en	  la	  mano	  derecha	  con	  el	  Pulgar	  
hacia	  el	  Ball.	  

1	   Paso	  hacia	  atrás	  con	  el	  pie	  derecho	  a	  través	  
de	  la	  1ª	  posición	  usando	  el	  pie	  entero,	  hasta	  
la	  4ª	  posición	  atrás	  sobre	  media	  punta.	  

Figura	  8	  vertical	  al	  revés	  mano	  derecha	  a	  la	  
altura	  del	  hombro.	  

2	   Pie	  izquierdo	  estirado	  hacia	  atrás	  bajando	  el	  
talón	  derecho	  y	  acabando	  en	  4ª	  posición	  
sobre	  el	  pie	  derecho	  con	  la	  pierna	  izquierda	  
estirada	  hacia	  atrás.	  

Flip	  con	  dedo	  pulgar	  con	  la	  mano	  derecha	  (1	  
o	  1,5	  revoluciones	  de	  bastón),	  recogido	  con	  
la	  mano	  izquierda	  con	  la	  palma	  de	  la	  mano	  
hacia	  arriba.	  Brazo	  derecho	  en	  una	  “V”	  hacia	  
abajo	  durante	  la	  recepción.	  

3,4	   Desplazar	  el	  peso	  del	  cuerpo	  hacia	  el	  pie	  
izquierdo,	  pie	  derecho	  estirado	  al	  lado	  
derecho	  del	  cuerpo.	  

Bucle	  con	  la	  mano	  izquierda	  hacia	  la	  
izquierda	  (plano	  de	  espalda)	  mirando	  hacia	  
atrás.	  El	  brazo	  derecho	  se	  mantiene	  en	  una	  
“V”	  abajo.	  

5,6	   ¼	  de	  giro	  de	  la	  parte	  superior	  del	  cuerpo	  para	  
mirar	  sobre	  el	  hombro	  izquierdo	  hacia	  
delante.	  El	  peso	  se	  mantiene	  en	  el	  pie	  
izquierdo.	  El	  pie	  derecho	  se	  mantiene	  
estirado	  hacia	  el	  lado	  derecho	  (misma	  
posición	  que	  al	  final	  del	  tiempo	  4).	  	  
El	  cuerpo	  en	  los	  flips	  (tiempos	  5,6	  y	  7,8)	  se	  
gira	  de	  acuerdo	  con	  la	  flexibilidad	  de	  los	  
hombros	  de	  los	  y	  las	  atletas	  para	  mantener	  
un	  pattern	  correcto	  de	  bastón.	  	  

Flip	  espalda	  mano	  izquierda	  (1	  o	  1,5	  
revoluciones	  de	  bastón).	  	  
Recogida	  mano	  derecha	  en	  la	  espalda	  en	  
plano	  frontal.	  El	  flip	  debe	  ser	  lanzado	  y	  
recogido	  en	  el	  centro	  de	  la	  espalda.	  	  

7,8	   Aún	  mirando	  hacia	  atrás,	  mirar	  por	  encima	  
del	  hombro	  derecho	  para	  lanzar	  y	  mirar	  por	  
encima	  del	  hombro	  izquierdo	  antes	  de	  
recoger	  con	  la	  mano	  derecha	  (Flashback).	  	  
El	  peso	  del	  cuerpo	  se	  mantiene	  sobre	  el	  pie	  
izquierdo	  con	  el	  pie	  derecho	  estirado	  al	  lado	  
derecho.	  	  

Flip	  mano	  derecha	  (1	  o	  1,5	  revoluciones	  de	  
bastón),	  recogida	  mano	  derecha	  en	  la	  
espalda	  (Flashback).	  Plano	  frontal,	  los	  brazos	  
terminan	  en	  posición	  de	  “V”	  hacia	  abajo.	  El	  
flip	  debe	  ser	  lanzado	  y	  recogido	  en	  el	  centro	  
de	  la	  espalda.	  Los	  dos	  flips	  (tiempos	  5,6	  y	  
7,8)	  deben	  realizarse	  en	  la	  misma	  posición.	  	  



à 	  Serie	  de	  8	  tiempos	  horizontal	  
	  

	  
	  
	  

Tiempo	   Cuerpo	   Bastón	  

Posición	  
inicial	  

Mirando	  hacia	  la	  derecha	  en	  diagonal.	  
Pie	  derecho	  estirado	  delante	  (diagonal	  hacia	  
la	  derecha).	  	  
Brazos	  en	  una	  “V”	  hacia	  abajo.	  	  

Bastón	  en	  la	  mano	  derecha	  con	  el	  Pulgar	  
hacia	  el	  Ball.	  

1	   Paso	  hacia	  delante	  con	  el	  pie	  derecho,	  paso	  
hacia	  delante	  con	  el	  pie	  izquierdo	  (hacia	  la	  4ª	  
posición	  de	  ballet)	  con	  el	  pie	  izquierdo	  
delante	  sobre	  media	  punta.	  El	  brazo	  
izquierdo	  estirado	  des	  del	  hombro	  en	  la	  2ª	  
posición	  (el	  cuerpo	  se	  mantiene	  mirando	  
hacia	  la	  derecha	  en	  diagonal).	  	  

Un	  círculo	  horizontal	  con	  la	  mano	  derecha	  
bajo	  el	  brazo	  derecho.	  	  

2	   El	  brazo	  izquierdo	  se	  mantiene	  estirado	  des	  
del	  hombro.	  En	  la	  recepción,	  el	  cuerpo	  se	  
mantiene	  mirando	  hacia	  la	  derecha	  en	  
diagonal.	  	  

Flip	  horizontal	  con	  el	  dedo	  pulgar	  de	  la	  
mano	  derecha	  en	  plano	  horizontal	  alto	  (1	  
revolución).	  Recogida	  con	  la	  mano	  derecha	  
en	  frente	  sobre	  la	  altura	  de	  la	  cabeza.	  	  

3,4	   El	  brazo	  izquierdo	  se	  mantiene	  estirado	  des	  
del	  hombro	  hacia	  el	  lado	  izquierdo	  (2ª	  
posición).	  En	  la	  recogida	  con	  la	  mano	  
izquierda,	  el	  brazo	  derecho	  se	  estira	  des	  del	  
hombro	  hacia	  el	  lado	  derecho	  (2ª	  posición).	  	  
NOTA:	  la	  recepción	  con	  la	  mano	  izquierda	  es	  
en	  frente	  sobre	  la	  cabeza,	  mirando	  hacia	  
delante.	  	  

Flip	  horizontal	  con	  el	  dedo	  pulgar	  de	  la	  
mano	  derecha	  en	  plano	  horizontal	  alto	  (1	  
revolución).	  Paso	  con	  el	  pie	  izquierdo	  hacia	  
la	  izquierda	  (mirando	  hacia	  delante).	  
Recogida	  en	  frente	  sobre	  la	  cabeza	  (los	  
dedos	  hacia	  arriba	  con	  la	  palma	  de	  la	  mano	  
izquierda	  mirando	  hacia	  el	  cuerpo)	  con	  la	  
mano	  izquierda.	  	  

5,6	   Girar	  hacia	  la	  izquierda	  para	  finalizar	  mirando	  
hacia	  atrás.	  El	  peso	  del	  cuerpo	  se	  mantiene	  
en	  la	  pierna	  izquierda	  durante	  el	  giro.	  Pierna	  
izquierda	  estirada.	  	  

Des	  de	  la	  recogida	  con	  la	  mano	  izquierda,	  ½	  
giro	  horizontal	  con	  círculo	  bajo	  el	  brazo	  
izquierdo.	  	  

7,8	   Mirando	  hacia	  atrás,	  poner	  el	  peso	  hacia	  la	  
derecha,	  con	  la	  pierna	  izquierda	  estirada	  al	  
lado	  en	  2ª	  posición.	  Los	  brazos	  finalizan	  en	  la	  
posición	  de	  “V”	  hacia	  abajo,	  a	  la	  altura	  de	  la	  
cintura.	  	  

Se	  lanza	  el	  bastón	  con	  la	  mano	  izquierda	  
(con	  los	  ojos	  y	  la	  cabeza	  mirando	  hacia	  
atrás).	  La	  palma	  de	  la	  mano	  hacia	  arriba,	  en	  
plano	  frontal	  (detrás	  del	  cuerpo)	  en	  un	  
pattern	  horizontal	  a	  la	  altura	  de	  la	  cintura	  
hacia	  la	  mano	  derecha,	  que	  recoge	  a	  la	  
espalda	  en	  plano	  frontal	  detrás	  del	  cuerpo	  
(1	  o	  1,5	  revoluciones	  de	  bastón).	  	  



7. LANZAMIENTO	  ESTACIONARIO	  –	  ILUSIÓN	  AL	  REVÉS	  (*)	  

1-‐ La	  pierna	  derecha	  es	  la	  pierna	  de	  apoyo.	  	  

2-‐ Fouetté	  vertical	  mano	  derecha	  –	  paso	  hacia	  delante	  con	  pie	  derecho.	  	  

3-‐ Bucle	  vertical	  mano	  derecha	  –	  empujar	  pie	  izquierdo	  hacia	  el	  pie	  derecho	  hasta	  

la	  5ª	  posición	  en	  relevé.	  	  

4-‐ Paso	  hacia	  delante	  o	   ligeramente	  en	  diagonal	  hacia	  el	   lado	   izquierdo	  sobre	  el	  

dedo	   del	   pie	   derecho	   en	   4ª	   posición	   en	   relevé	   con	   el	   lanzamiento	   (brazo	  

izquierdo	  estirado	  al	  lado	  izquierdo	  del	  cuerpo	  a	  la	  altura	  del	  hombro).	  	  

5-‐ Ilusión	  al	  revés	  con	  la	  pierna	  derecha	  –	  brazos	  estirados	  al	  lado	  y	  completar	  el	  

giro	  para	   terminar	  en	  5ª	  posición	  en	   relevé	   (pies	   cerrados	   juntos)	   (-‐	   terminar	  

con	  el	  cuerpo	  mirando	  hacia	  el	  lado	  derecho,	  los	  pies	  en	  5ª	  posición	  en	  relevé,	  

pie	  derecho	  delante).	  	  

6-‐ Rotar	   el	   cuerpo	   para	   mirar	   hacia	   delante	   en	   5ª	   posición	   en	   relevé	   (los	   pies	  

cerrados	  juntos),	  divisando	  el	  bastón.	  	  

7-‐ Recogida	  con	  la	  mano	  derecha.	  	  

	  

	   *	  Para	  la	  ilusión	  con	  la	  pierna	  izquierda	  como	  punto	  de	  apoyo:	  exactamente	  lo	  

	   contrario	   pero	   finalizando	   también	   en	   5ª	   posición	   en	   relevé	   (pie	   izquierdo	  

	   delante).	  	  

	  
	  
8. LANZAMIENTO	   VERTICAL	   MANO	   DERECHA,	   2	   GIROS	   HACIA	   LA	  

IZQUIERDA,	  RECOGIDA	  MANO	  IZQUIERDA.	  	  

Bucle	  mano	  derecha	  vertical	  (con	  el	  brazo	  derecho	  estirado),	  con	  Pulgar	  hacia	  el	  Tip	  o	  

Pulgar	   hacia	   el	   Ball	   mientras	   se	   realiza	   un	   paso	   hacia	   delante	   con	   el	   pie	   derecho.	  

Fouetté	   	  mientras	   se	  empuja	  el	  pie	   izquierdo	  hacia	  el	  pie	  derecho	  en	  5ª	  posición	  en	  

relevé.	  El	  brazo	  izquierdo	  estirado	  a	  la	  altura	  del	  hombro	  hacia	  el	  lado	  izquierdo.	  	  

Paso	  hacia	  delante	  con	  el	  pie	  derecho	  sobre	  el	  dedo	  en	  4ª	  posición	  en	  relevé	  mientras	  

se	   realiza	  el	   lanzamiento	  con	  el	  dedo	  pulgar	  de	   la	  mano	  derecha	   (centro	  del	  bastón,	  

centro	  del	  cuerpo),	  2-‐4	  revoluciones	  de	  bastón.	  	  

Impulsar	   para	   realizar	   dos	   giros	   hacia	   la	   izquierda	   sobre	   el	   tercio	   anterior	   del	   pie	  

izquierdo	   (el	  pie	  derecho	  pegado	  al	   tobillo	   izquierdo).	   La	  posición	   se	  mantiene	   recta	  



con	   la	  cabeza	  en	   línea	  con	  el	  cuerpo	  durante	   los	  giros	  (ninguna	  preparación	  extra	  de	  

trabajo	   de	   pies	   estará	   permitido	   antes	   del	   impulso).	   Las	   manos	   se	   sitúan	   en	   las	  

caderas,	  con	  los	  dedos	  juntos	  durante	  los	  giros.	  	  

Recogida	  con	   la	  mano	   izquierda	   (con	  Pulgar	  hacia	  el	  Tip	  o	  Pulgar	  hacia	  el	  Ball)	  en	  4º	  

posición	  estirada	  de	   frente	   (pie	  derecho	  delante,	   pie	  derecho	  detrás	   (estirar	   des	  del	  

centro	  realizando	  un	  paso	  con	  el	  pie	  izquierdo	  ligeramente	  en	  frente	  del	  pie	  izquierdo	  

mientras	  la	  pierna	  izquierda	  resbala	  hacia	  atrás	  sobre	  el	  suelo	  hacia	  la	  4ª	  posición)).	  La	  

mano	  derecha	  estirada	  a	  la	  altura	  del	  hombro	  hacia	  el	  lado	  derecho.	  	  

Bucle	   al	   revés	   vertical	   con	   la	  mano	   izquierda	   (estirando	   el	   brazo	   izquierdo),	   girando	  

hacia	   la	   izquierda	  (empezar	  el	  giro	  cambiando	  el	  peso	  hacia	  el	   tercio	  anterior	  del	  pie	  

izquierdo	  arrastrando	  ligeramente)	  mientras	  bajamos	  el	  brazo	  derecho	  hacia	  la	  pierna	  

dibujando	  un	  círculo	  sobre	  la	  parte	  superior	  de	  la	  espalda.	  	  

Paso	  con	  la	  pierna	  derecha	  estirando	  la	  pierna	  izquierda	  en	  2ª	  posición	  (con	  los	  brazos	  

abajo	  a	  ambos	  lados).	  	  

	  

	  

NOTA:	  TODOS	  LOS	  ELEMENTOS	  OBLIGATORIOS	  DEBEN	  SER	  REALIZADOS	  

MIRANDO	  HACIA	  DELANTE,	  TAL	  Y	  COMO	  ESTAN	  DESCRITOS.	  



MATERIAL	  ACCESORIO	  PARA	  EL	  SHORT	  PROGRAM	  CATEGORÍA	  SENIOR	  

El	  material	  accesorio	  son	  aquellos	  movimientos	  que	  se	  ejecutan	  entre	  los	  movimientos	  

obligatorios	  y	  se	  limita	  a:	  	  

1. Elementos	  de	  material	   de	   contacto	   (flips*,	   swings,	  wraps,	   full	   hand,	   fingers	   y	  

dead	  stick	  material).	  	  

2. Movimientos	  de	  cuerpo	  y	  de	  danza.	  	  

3. Rolados	  de	  manos	  y	  otros	  elementos	  únicos	  de	  rolados	  serán	  permitidos.	  	  

	  

*	  Definición	  de	  flip	  vertical:	  cualquier	  bastón	  lanzado	  con	  la	  mano	  derecha	  o	  la	  mano	  

izquierda	  donde	  el	  centro	  del	  bastón,	  en	  su	  máxima	  altura,	  no	  sea	  nunca	  más	  alto	  que	  

la	   largada	  de	  un	  brazo	  estirado	  sobre	   la	  cabeza	  o	  un	   flip	  de	  1	   revolución	  a	  cualquier	  

altura.	  	  

*	   Definición	   de	   flip	   horizontal:	   cuando	   el	   bastón,	   con	   la	   mano	   derecha	   o	   la	   mano	  

izquierda,	  rote	  no	  más	  de	  1	  y	  ½	  revoluciones	  en	  pattern	  horizontal	  en	  cualquier	  plano.	  	  

	  

Elementos	  únicos	  de	  rolados:	  Un	  único	  elemento	  de	  rolados	  es	  cuando	  el	  bastón	  rueda	  

solamente	  sobre	  un	  segmento	  del	  cuerpo	  con	  1	  o	  menos	  revoluciones	  del	  bastón.	  No	  

son	  permitidos	  rolados	  continuos	  o	  repetidos.	  	  

	  

Algunos	  ejemplos	  de	  rolados	  únicos	  son:	  	  

-‐	  Rolado	  de	  brazo	  

-‐	  Rolado	  de	  mano	  

-‐	  Rolado	  de	  pierna	  

-‐	  Rolado	  de	  codo	  

-‐	  Una	  única	  eyección	  en	  el	  codo	  

-‐	  ½	  rolado	  Ángelo	  	  

-‐	  ½	  cola	  de	  pez	  

-‐	  Rolado	  de	  hombro	  

-‐	  Rolado	  de	  cintura	  

-‐	  Rolado	  de	  cuello	  

	  



Algunos	  ejemplos	  de	  rolados	  no	  permitidos	  son:	  	  

-‐	  Colas	  de	  pez	  enteras	  

-‐	  Ángelos	  completos	  

	  

Todos	  los	  movimientos	  de	  danza	  están	  permitidos.	  	  

	  

Los	  movimientos	   acrobáticos	   que	   están	   permitidos	   incluyen:	   ruedas	   (con	   una	   o	   dos	  

manos),	   ilusiones,	   palomas	   (con	   una	   o	   dos	   manos,	   hacia	   delante	   o	   hacia	   atrás),	  

spagats,	  rotaciones	  en	  el	  suelo	  o	  pinos	  con	  las	  manos.	  	  

	  

El	   resto	   de	   movimientos	   acrobáticos	   no	   serán	   permitidos,	   como	   por	   ejemplo	  

acrobacias	  aéreas.	  	  
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1. EVENTOS, CATEGORÍAS Y NIVELES A DISPUTAR EN

CADA COMPETICIÓN NACIONAL

1.1. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INDIVIDUALES

(ESTILO LIBRE)

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUALES (ESTILO LIBRE)

EVENTO /
CATEGORÍA ALEVÍN BENJAMÍN INFANTIL CADETE JUVENIL JÚNIOR JOVEN SÉNIOR SÉNIOR +

ESTILO
LIBRE - B A y B ÉLITE,

A y B A y B ÉLITE,
A y B ÉLITE ÉLITE,

A y B ÚNICO

SOLO 1
BASTÓN - - - - - - - - -

SOLO 2-3
BASTONES - - - - - - - - -

ARTISTIC
TWIRL - - - - - - - - -

PROGRAMA
CORTO - - - - - - - - -

CUERPO
LIBRE - - - - - - - - -

PAREJA - - - - - - - - -

ARTISTIC
PAIR - - - - - - - - -

DUET - - - - - - - - -

MANOS
LIBRES - - - - - - - - -

EQUIPO - - - - - - - - -

GRUPO
ARTÍSTICO - - - - - - - - -

MAJORETTES - - - - - - - - -
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1.2. CAMPEONATO DE ESPAÑA TÉCNICO, DE CONJUNTOS Y

DE MAJORETTES

CAMPEONATO DE ESPAÑA TÉCNICO, DE CONJUNTOS Y DE MAJORETTES

EVENTO /
CATEGORÍA ALEVÍN BENJAMÍN INFANTIL CADETE JUVENIL JÚNIOR JOVEN SÉNIOR SÉNIOR +

ESTILO
LIBRE - - - - - - - - -

SOLO 1
BASTÓN - - - ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B

ÉLITE
A y B - ÉLITE,

A y B -

SOLO 2-3
BASTONES - - - ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B

ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

ARTISTIC
TWIRL - - - ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B

ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

PROGRAMA
CORTO - - - ÉLITE - ÉLITE ÉLITE ÉLITE -

CUERPO
LIBRE - - - - - - - - -

PAREJA - A y B A y B ÉLITE,
A y B A y B ÉLITE,

A y B ÉLITE ÉLITE,
A y B -

ARTISTIC
PAIR - B A y B ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B

ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

DUET - B A y B ÉLITE,
A y B

ÉLITE,
A y B

ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

MANOS
LIBRES - - - - - - - - -

EQUIPO - - B A y B - ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

GRUPO
ARTÍSTICO - - - ÚNICO - ÚNICO - ÚNICO -

MAJORETTES - - - - ÚNICO ÚNICO - ÚNICO -
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1.3. GRAN PREMIO FEBD

GRAN PREMIO FEBD

EVENTO /
CATEGORÍA ALEVÍN BENJAMÍN INFANTIL CADETE JUVENIL JÚNIOR JOVEN SÉNIOR SÉNIOR +

ESTILO
LIBRE - - - - A y B ÉLITE,

A y B ÉLITE ÉLITE,
A y B ÚNICO

SOLO 1
BASTÓN - - - - ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

SOLO 2-3
BASTONES - - - - ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

ARTISTIC
TWIRL - - - - ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

PROGRAMA
CORTO - - - - A ÉLITE y A ÉLITE ÉLITE y A -

CUERPO
LIBRE - - - - - - - - -

PAREJA - - - - A y B ÉLITE,
A y B ÉLITE ÉLITE,

A y B -

ARTISTIC
PAIR - - - - ÉLITE,

A y B
ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

DUET - - - - ÉLITE,
A y B

ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

MANOS
LIBRES - - - - - - - - -

EQUIPO - - - - - ÉLITE,
A y B - ÉLITE,

A y B -

GRUPO
ARTÍSTICO - - - - - ÚNICO - ÚNICO -

MAJORETTES - - - - - ÚNICO - ÚNICO -
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1.4. TORNEO NACIONAL “TWIRL FOR FUN”

TORNEO NACIONAL “TWIRL FOR FUN”

EVENTO /
CATEGORÍA ALEVÍN BENJAMÍN INFANTIL CADETE JUVENIL JÚNIOR JOVEN SÉNIOR SÉNIOR +

ESTILO
LIBRE BASE B y BASE A,  B

y BASE
ÉLITE, A,
B y BASE BASE BASE - BASE -

SOLO 1
BASTÓN BASE B y BASE A, B

y BASE
ÉLITE, A,
B y BASE BASE BASE - BASE -

SOLO 2-3
BASTONES - - - ÉLITE,

A y B - - - - -

ARTISTIC
TWIRL - B y BASE A, B

y BASE
ÉLITE, A,
B y BASE BASE BASE - BASE -

PROGRAMA
CORTO - - A ÉLITE y A - - - - -

CUERPO
LIBRE - - - B - B - B -

PAREJA - B y BASE A, B
y BASE

ÉLITE, A,
B y BASE BASE BASE - BASE -

ARTISTIC
PAIR - B y BASE A, B

y BASE
ÉLITE, A,
B y BASE BASE BASE - BASE -

DUET - B A y B ÉLITE,
A y B - - - - -

MANOS
LIBRES BASE - - - - - - - -

EQUIPO - - B y BASE A, B
y BASE - BASE - BASE -

GRUPO
ARTÍSTICO - - - ÚNICO - - - - -

MAJORETTES - - - - - - - - -
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2. EDADES PARA LAS CATEGORÍAS DE SEXO FEMENINO

La edad de los deportistas se cuenta en el año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de

diciembre, sin contar el mes de nacimiento. Ningún ejercicio podrá inscribirse en una

categoría que no sea la suya y, en caso de que al detectar un error la categoría ya se haya

disputado, quedará descalificado.

2.1. EDADES EN EL EVENTO DE ESTILO LIBRE

ESTILO LIBRE NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

ALEVÍN - entre 0 y 5

BENJAMÍN - 6 o 7 6 o 7

INFANTIL - 8 o 9 8 o 9 8 o 9

CADETE 10 u 11 10 u 11 10 u 11 10 u 11

JUVENIL - entre 12 y 14 entre 12 y 14 entre 12 y 14

JÚNIOR entre 12 y 17 entre 15 y 17 entre 15 y 17 entre 15 y 17

JÓVEN 18 o 19 -

SÉNIOR 20 o más 18 o más 18 o más 18 o más

SÉNIOR + 18 o más (Nivel Único)

Nota importante. Para la premiación de los Individuales / Estilo Libre Júnior Femenino

Nivel Élite se realizarán dos premiaciones según las siguientes edades:

- Estilo Libre Juvenil Femenino: entre 12 y 14 años.

- Estilo Libre Júnior Femenino: entre 15 y 17 años.

2.1.1. DIFERENCIA SÉNIOR Y SÉNIOR +

La categoría Sénior + es para todos aquellos deportistas que a partir de los 18 o más

años deseen competir sin formar parte de los Ránkings Anuales y, por tanto, no deseen

disputar en competiciones internacionales.
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2.2. EDADES EN EL EVENTO DE SOLO 1 BASTÓN

SOLOS 1
BASTÓN NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

ALEVÍN - entre 0 y 5

BENJAMÍN - 6 o 7 6 o 7

INFANTIL - 8 o 9 8 o 9 8 o 9

CADETE 10 u 11 10 u 11 10 u 11 10 u 11

JUVENIL entre 12 y 14 entre 12 y 14 entre 12 y 14 entre 12 y 14

JÚNIOR entre 15 y 17 entre 15 y 17 entre 15 y 17 entre 15 y 17

SÉNIOR 18 o más 18 o más 18 o más 18 o más

2.3. EDADES EN EL EVENTO DE SOLO 2 Y 3 BASTONES

SOLOS 2 Y 3
BASTONES NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

CADETE 10 u 11 10 u 11 10 u 11

JUVENIL entre 12 y 14 entre 12 y 14 entre 12 y 14

JÚNIOR entre 15 y 17 entre 15 y 17 entre 15 y 17

SÉNIOR 18 o más 18 o más 18 o más

2.4. EDADES EN EL EVENTO DE ARTISTIC TWIRL

ARTISTIC TWIRL NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

BENJAMÍN - 6 o 7

INFANTIL - 8 o 9 8 o 9

CADETE 10 u 11 10 u 11 10 u 11

JUVENIL entre 12 y 14 entre 12 y 14 entre 12 y 14

JÚNIOR entre 15 y 17 entre 15 y 17 entre 15 y 17

SÉNIOR 18 o más 18 o más 18 o más
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2.5. EDADES EN EL EVENTO DE PROGRAMA CORTO

PROGRAMA CORTO NIVEL ÉLITE NIVEL A

CADETE 10 u 11 10 u 11

JUVENIL - entre 12 y 14

JÚNIOR entre 12 y 17 entre 15 y 17

JÓVEN 18 o 19 -

SÉNIOR 20 o más 18 o más

2.6. EDADES EN EL EVENTO DE CUERPO LIBRE

CUERPO LIBRE NIVEL B

BENJAMÍN 6 o 7

INFANTIL 8 o 9

CADETE 10 u 11

JUVENIL entre 12 y 14

JÚNIOR entre 15 y 17

SÉNIOR 18 o más

3. EDADES PARA LAS CATEGORÍAS DE SEXO MASCULINO

La edad de los deportistas se cuenta en el año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de

diciembre, sin contar el mes de nacimiento. Ningún ejercicio podrá inscribirse en una

categoría que no sea la suya y, en caso de que al detectar un error la categoría ya se haya

disputado, quedará descalificado.
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3.1. EDADES EN EL EVENTO DE ESTILO LIBRE

ESTILO LIBRE NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

ALEVÍN - entre 0 y 5

CADETE 10 u 11 entre 8 y 11 entre 6 y 11 entre 6 y 11

JÚNIOR entre 12 y 17 entre 12 y 17 entre 12 y 17 entre 12 y 17

JÓVEN 18 o 19 -

SÉNIOR 20 o más 18 o más 18 o más 18 o más

SÉNIOR + 18 o más (Nivel Único)

3.1.1. DIFERENCIA SÉNIOR Y SÉNIOR +

La categoría Sénior + es para todos aquellos deportistas que a partir de los 18 o más

años deseen competir sin formar parte de los Ránkings Anuales y, por tanto, no deseen

disputar en competiciones internacionales.

3.2. EDADES EN EL EVENTO DE SOLO 1 BASTÓN

SOLOS 1
BASTÓN NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

ALEVÍN - entre 0 y 5

CADETE entre 6 y 11 entre 6 y 11 entre 6 y 11 entre 6 y 11

JÚNIOR entre 12 y 17 entre 12 y 17 entre 12 y 17 entre 12 y 17

SÉNIOR 18 o más 18 o más 18 o más 18 o más

3.3. EDADES EN EL EVENTO DE SOLO 2 Y 3 BASTONES

SOLOS 2 Y 3
BASTONES NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

CADETE 10 u 11 10 u 11 10 u 11

JÚNIOR entre 12 y 17 entre 12 y 17 entre 12 y 17

SÉNIOR 18 o más 18 o más 18 o más
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3.4. EDADES EN EL EVENTO DE ARTISTIC TWIRL

ARTISTIC TWIRL NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

CADETE entre 6 y 11 entre 6 y 11 entre 6 y 11

JÚNIOR entre 12 y 17 entre 12 y 17 entre 12 y 17

SÉNIOR 18 o más 18 o más 18 o más

3.5. EDADES EN EL EVENTO DE PROGRAMA CORTO

PROGRAMA CORTO NIVEL ÉLITE NIVEL A

CADETE 10 u 11 10 u 11

JÚNIOR entre 12 y 17 entre 12 y 17

JÓVEN 18 o 19 -

SÉNIOR 20 o más 18 o más

3.6. EDADES EN EL EVENTO DE CUERPO LIBRE

CUERPO LIBRE NIVEL B

CADETE entre 6 y 11

JÚNIOR entre 12 y 17

SÉNIOR 18 o más
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4. EDADES PARA LAS CATEGORÍAS MIXTAS

La edad de los deportistas se cuenta en el año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de

diciembre, sin contar el mes de nacimiento. Ningún ejercicio podrá inscribirse en una

categoría que no sea la suya y, en caso de que al detectar un error la categoría ya se haya

disputado, quedará descalificado.

4.1. EDADES EN EL EVENTO DE PAREJA

En este evento se tendrán en cuenta los años del deportista de mayor edad.

PAREJAS NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

BENJAMÍN - 6 o 7 6 o 7

INFANTIL - 8 o 9** 8 o 9 8 o 9

CADETE 10 u 11* 10 u 11** 10 u 11 10 u 11

JUVENIL - entre 12 y 14** entre 12 y 14 entre 12 y 14

JÚNIOR entre 12 y 17* entre 15 y 17** entre 15 y 17 entre 15 y 17

JÓVEN 18 o 19* -

SÉNIOR 20 o más* 18 o más** 18 o más 18 o más

*El deportista de menor edad deberá tener, al menos, 10 años.

**El deportista de menor edad deberá tener, al menos, 8 años.
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4.2. EDADES EN EL EVENTO DE ARTISTIC PAIR

En este evento se tendrán en cuenta los años del deportista de mayor edad.

ARTISTIC PAIR NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

CADETE 10 u 11* 8 a 11 6 a 11

JÚNIOR entre 12 y 17* entre 12 y 17 entre 12 y 17

SÉNIOR 18 o más* 18 o más 18 o más

*El deportista de menor edad deberá tener, al menos, 10 años.

4.3. EDADES EN EL EVENTO DE DUET

En este evento se tendrá en cuenta la suma de los años de los dos deportistas.

DUETS NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

CADETE entre 20 y 23* entre 16 y 23 entre 12 y 23

JÚNIOR entre 24 y 35* entre 24 y 35 entre 24 y 35

SÉNIOR 36 o más* 36 o más 36 o más

*El deportista de menor edad deberá tener, al menos, 10 años.
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4.4. EDADES EN EL EVENTO DE MANOS LIBRES

En este evento se tendrá en cuenta la media de edad de todos los componentes. Los

reservas no pueden modificar la categoría de edad.

MANOS LIBRES NIVEL BASE

ALEVÍN entre 0 y 8*

*El deportista de mayor edad deberá tener, como máximo, 8 años.

4.5. EDADES EN EL EVENTO DE EQUIPO

En este evento se tendrá en cuenta la media de edad de todos los componentes. Los

reservas no pueden modificar la categoría de edad.

EQUIPOS NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

INFANTIL - - entre 6 y 9,99 entre 6 y 9,99

CADETE - entre 10 y 11,99* entre 10 y 11,99 entre 10 y 11,99

JÚNIOR - entre 12 y 17,9* entre 12 y 17,9 entre 12 y 17,9

SÉNIOR - 18 o más* 18 o más 18 o más

ÚNICA 12 o más* - - -

*El deportista de menor edad deberá tener, al menos, 8 años.

Nota importante. Para la premiación de los Equipos Nivel Élite (categoría única) se

realizarán dos premiaciones según las siguientes edades:

- Equipos Júnior: entre 12 y 17,9 años de media de edad.

- Equipos Sénior: 18 o más años de media de edad.
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4.6. EDADES EN EL EVENTO DE GRUPO ARTÍSTICO

En este evento se tendrá en cuenta la media de edad de todos los componentes. Los

reservas no pueden modificar la categoría de edad.

GRUPOS ARTÍSTICOS NIVEL ÚNICO

JÚNIOR entre 8 y 17,9*

SÉNIOR 18 o más*

*El deportista de menor edad deberá tener, al menos, 8 años.

4.7. EDADES EN EL EVENTO DE GRUPO DE MAJORETTES

Ver todas las descripciones en la Sección específica para el evento de Grupos de
Majorettes.

5. MÚSICAS Y TIEMPOS

5.1. MÚSICAS EN EL EVENTO DE ESTILO LIBRE

La música de cada ejercicio la escogerá el entrenador y/o deportista ya que es de

elección libre. Es importante que se adapte a las cualidades artísticas del atleta.

Los participantes iniciarán su ejercicio con la primera nota musical y terminarán con la

última nota de ésta. Cualquier movimiento ejecutado fuera del tiempo establecido o

después de la última nota musical no será contabilizado por los jueces.

Las músicas podrán contener una señal acústica, como aviso del inicio de la pieza

musical. Será cronometrada.
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Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto

como por exceso del tiempo oficial. En caso de no llegar o sobrepasar los límites de

tiempo establecidos, contabilizando los 10 segundos de tolerancia, el ejercicio será

penalizado según lo establecido en la Sección correspondiente.

Los tiempos de las músicas en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

ESTILO LIBRE NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

ALEVÍN - 0.45 a 1.00

BENJAMÍN - 1.00 a 1.30 1.00

INFANTIL - 1.00 a 1.30 1.00 a 1.30 1.00

CADETE 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.00 a 1.30 1.00

JUVENIL - 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.00

JÚNIOR 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.00

JÓVEN 1.30 a 2.00 -

SÉNIOR 2.00 a 2.30 2.00 a 2.30 2.00 a 2.30 1.00

SÉNIOR + 2.00 a 2.30 (Nivel Único)

5.2. MÚSICAS EN EL EVENTO DE SOLO 1 BASTÓN

La música obligatoria a utilizar será la oficial de la WBTF o de la IBTF según la

distribución de las Competiciones Internacionales.

No existe un tiempo mínimo límite pero los deportistas deberán finalizar su ejercicio

antes de la última nota musical después de haber iniciado con la primera de ellas.

Cualquier movimiento ejecutado después de la última nota musical no será

contabilizado por los jueces.
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Los tiempos de la música en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

SOLOS 1
BASTÓN NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

ALEVÍN - máx. 1.44

BENJAMÍN - máx. 1.44 máx. 1.44

INFANTIL - máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44

CADETE máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44

JUVENIL máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44

JÚNIOR máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44

SÉNIOR máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44 máx. 1.44

5.3. MÚSICAS EN LOS EVENTOS DE SOLOS 2 Y 3 BASTONES

La música obligatoria a utilizar será la oficial de la WBTF o de la IBTF según la

distribución de las Competiciones Internacionales.

No existe un tiempo mínimo límite pero los deportistas deberán finalizar su ejercicio

antes de la última nota musical después de haber iniciado con la primera de ellas.

Cualquier movimiento ejecutado después de la última nota musical no será

contabilizado por los jueces.

Los tiempos de la música de las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:
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SOLOS 2 Y 3
BASTONES NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

CADETE máx. 1,29 máx. 1,29 máx. 1,29

JUVENIL máx. 1,29 máx. 1,29 máx. 1,29

JÚNIOR máx. 1,29 máx. 1,29 máx. 1,29

SÉNIOR máx. 1,29 máx. 1,29 máx. 1,29

5.4. MÚSICAS EN EL EVENTO DE ARTISTIC TWIRL

La música obligatoria a utilizar será la oficial de la IBTF.

No existe un tiempo mínimo límite pero los deportistas deberán finalizar su ejercicio

antes de la última nota musical después de haber iniciado con la primera de ellas.

Cualquier movimiento ejecutado después de la última nota musical no será

contabilizado por los jueces.

Los tiempos de la música en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

ARTISTIC TWIRL NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

BENJAMÍN - máx 1.45

INFANTIL - máx 1.45 máx 1.45

CADETE máx 1.45 máx 1.45 máx 1.45

JUVENIL máx 1.45 máx 1.45 máx 1.45

JÚNIOR máx 1.45 máx 1.45 máx 1.45

SÉNIOR máx 1.45 máx 1.45 máx 1.45
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5.5. MÚSICAS EN EL EVENTO DE PROGRAMA CORTO

La música obligatoria a utilizar será la oficial de la WBTF. Es importante recordar que

en el Nivel A se realizan los movimientos del Programa Corto sin la utilización de

ninguna música.

No existe un tiempo mínimo límite pero los deportistas deberán finalizar su ejercicio

antes de la última nota musical después de haber iniciado con la primera de ellas.

Cualquier movimiento ejecutado después de la última nota musical no será

contabilizado por los jueces.

Existe una diferencia clara entre la música de las categorías femeninas y las masculinas.

El título de cada una de las músicas es la siguiente:

- Título de la música femenina: “Into the Splendid World”.

- Título de la música masculina: “Challenge to the Future”.

Los tiempos de la música en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

PROGRAMA CORTO NIVEL ÉLITE NIVEL A

CADETE 1.17 Sin música

JUVENIL - Sin música

JÚNIOR 1.17 Sin música

JÓVEN 1.17 -

SÉNIOR 1.17 Sin música
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Se debe tener en cuenta que en este evento todos los movimientos obligatorios deben

realizarse en los tiempos estipulados tal y como se detalla a continuación:

Tiempo Contenido (Júnior realiza únicamente los movimientos obligatorios)

8
Introducción (material accesorio)

8

8 1. Lanzamiento desplazado (lanzamiento vertical MD, doble paso, zancada, recogida MD simple)

8 Material accesorio

8 2. Lanzamiento vertical 1 ½ giro, recogida nuca, MD bucle vertical de cara

8 Material accesorio

8 3. 4 rolados de codo con apertura lateral (obl. nº7)

8 Material accesorio

8 4. 2 ½ rolados de nuca horizontales (obl. nº8)

8 Material accesorio

8 5. Lanzamiento horizontal ME, 1 ½ giro a derecha, recogida espalda MD, bucle vertical MD cara

8 Material accesorio

8 6A. Serie de material de contacto en vertical

8 Material accesorio

8 6B. Serie de material de contacto en horizontal

8 Material accesorio

8 7. Lanzamiento vertical MD, ilusión al revés, recogida MD simple

8 Material accesorio

8 8. Lanzamiento vertical MD, 2 giros a izquierda, recogida MI (obl. nº9)

8 Final (material accesorio)
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5.6. MÚSICAS EN EL EVENTO DE CUERPO LIBRE

La música obligatoria a utilizar será la oficial de la WBTF para el evento de Programa

Corto.

Existe una diferencia clara entre la música de las categorías femeninas y las masculinas.

El título de cada una de las músicas es la siguiente:

- Título de la música femenina: “Into the Splendid World”.

- Título de la música masculina: “Challenge to the Future”.

Los tiempos de la música en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

CUERPO LIBRE NIVEL B

BENJAMÍN 1.17

INFANTIL 1.17

CADETE 1.17

JUVENIL 1.17

JÚNIOR 1.17

SÉNIOR 1.17

Se debe tener en cuenta que en este evento todos los movimientos obligatorios deben

realizarse en los tiempos estipulados tal y como se puede ver en el “Video de Ejemplo

de Cuerpo Libre” de la Comisión Twirling de la FEBD y como se detalla a

continuación:
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Tiempo Contenido

8
Preparación

8

8 1. Lanzamiento desplazado (lanzamiento vertical MD, doble paso, zancada, recogida MD simple)

8 Preparación

8 2. Lanzamiento vertical 1 ½ giro, recogida nuca, MD bucle vertical de cara

8 Preparación

8 3. 4 rolados de codo con apertura lateral (obl. nº7)

8 Preparación

8 4. 2 ½ rolados de nuca horizontales (obl. nº8)

8 Preparación

8 5. Lanzamiento horizontal ME, 1 ½ giro a derecha, recogida espalda MD, bucle vertical MD cara

8 Preparación

8 6A. Serie de material de contacto en vertical

8 Preparación

8 6B. Serie de material de contacto en horizontal

8 Preparación

8 7. Lanzamiento vertical MD, ilusión al revés, recogida MD simple

8 Preparación

8 8. Lanzamiento vertical MD, 2 giros a izquierda, recogida MI (obl. nº9)

8 Saludo final

5.7. MÚSICAS EN EL EVENTO DE PAREJA

La música de cada ejercicio la escogerá el entrenador y/o deportistas ya que es de

elección libre. Es importante que se adapte a las cualidades artísticas de los atletas.
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Los participantes iniciarán su ejercicio con la primera nota musical y terminarán con la

última nota de ésta. Cualquier movimiento ejecutado fuera del tiempo establecido o

después de la última nota musical no será contabilizado por los jueces.

Las músicas podrán contener una señal acústica, como aviso del inicio de la pieza

musical. Será cronometrada.

Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto

como por exceso del tiempo oficial. En caso de no llegar o sobrepasar los límites de

tiempo establecidos, contabilizando los 10 segundos de tolerancia, el ejercicio será

penalizado según lo establecido en la Sección correspondiente.

Los tiempos de las músicas en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

PAREJAS NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

BENJAMÍN - 1.00 a 1.30 1.00

INFANTIL - 1.00 a 1.30 1.00 a 1.30 1.00

CADETE 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.00

JUVENIL - 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.00

JÚNIOR 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.30 a 2.00 1.00

JÓVEN 1.30 a 2.00 -

SÉNIOR 2.00 a 2.30 2.00 a 2.30 2.00 a 2.30 1.00

SECCIÓN 6 - NORMATIVA TÉCNICA Y DE COMPETICIÓN - Actualizado septiembre de 2021 Página 24
SECCIÓN 6 - NORMATIVA TÉCNICA Y DE COMPETICIÓN - Actualizado noviembre de 2021



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

5.8. MÚSICAS EN EL EVENTO DE ARTISTIC TWIRL

La música obligatoria a utilizar será la oficial de la IBTF.

No existe un tiempo mínimo límite pero los deportistas deberán finalizar su ejercicio

antes de la última nota musical después de haber iniciado con la primera de ellas.

Cualquier movimiento ejecutado después de la última nota musical no será

contabilizado por los jueces.

Los tiempos de la música en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

ARTISTIC PAIR NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

BENJAMÍN - máx.1.45

INFANTIL - máx.1.45 máx.1.45

CADETE máx.1.45 máx.1.45 máx.1.45

JUVENIL máx.1.45 máx.1.45 máx.1.45

JÚNIOR máx.1.45 máx.1.45 máx.1.45

SÉNIOR máx.1.45 máx.1.45 máx.1.45

5.9. MÚSICAS EN EL EVENTO DE DUET

La música obligatoria a utilizar será la oficial de la IBTF.

No existe un tiempo mínimo límite pero los deportistas deberán finalizar su ejercicio

antes de la última nota musical después de haber iniciado con la primera de ellas.

Cualquier movimiento ejecutado después de la última nota musical no será

contabilizado por los jueces.
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Los tiempos de la música en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

DUETS NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B

BENJAMÍN - máx. 2.00

INFANTIL - máx. 2.00 máx. 2.00

CADETE máx. 2.00 máx. 2.00 máx. 2.00

JUVENIL máx. 2.00 máx. 2.00 máx. 2.00

JÚNIOR máx. 2.00 máx. 2.00 máx. 2.00

SÉNIOR máx. 2.00 máx. 2.00 máx. 2.00

5.10. MÚSICAS EN EL EVENTO DE MANOS LIBRES

La música de cada ejercicio la escogerá el entrenador y/o deportistas ya que es de

elección libre. Es importante que se adapte a las cualidades artísticas de los atletas.

Los participantes iniciarán su ejercicio con la primera nota musical y terminarán con la

última nota de ésta. Cualquier movimiento ejecutado fuera del tiempo establecido o

después de la última nota musical no será contabilizado por los jueces.

Las músicas podrán contener una señal acústica, como aviso del inicio de la pieza

musical. Será cronometrada.

Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto

como por exceso del tiempo oficial. En caso de no llegar o sobrepasar los límites de

tiempo establecidos, contabilizando los 10 segundos de tolerancia, el ejercicio será

penalizado según lo establecido en la Sección correspondiente.
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Los tiempos de las músicas en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

MANOS LIBRES NIVEL BASE

ALEVÍN 1.00 a 2.00

5.11. MÚSICAS EN EL EVENTO DE EQUIPO

La música de cada ejercicio la escogerá el entrenador y/o deportistas ya que es de

elección libre. Es importante que se adapte a las cualidades artísticas de los atletas.

Los participantes iniciarán su ejercicio con la primera nota musical y terminarán con la

última nota de ésta. Cualquier movimiento ejecutado fuera del tiempo establecido o

después de la última nota musical no será contabilizado por los jueces.

Las músicas podrán contener una señal acústica, como aviso del inicio de la pieza

musical. Será cronometrada.

Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto

como por exceso del tiempo oficial. En caso de no llegar o sobrepasar los límites de

tiempo establecidos, contabilizando los 10 segundos de tolerancia, el ejercicio será

penalizado según lo establecido en la Sección correspondiente.

Todos los Equipos disponen de 1 minuto para entrar en el área de competición y así

mismo disponen de 1 minuto para abandonarla una vez finalizada la última nota

musical.

Los tiempos de las músicas en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

SECCIÓN 6 - NORMATIVA TÉCNICA Y DE COMPETICIÓN - Actualizado septiembre de 2021 Página 27
SECCIÓN 6 - NORMATIVA TÉCNICA Y DE COMPETICIÓN - Actualizado noviembre de 2021



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

EQUIPOS NIVEL ÉLITE NIVEL A NIVEL B NIVEL BASE

INFANTIL - - 2.00 a 2.30 1.30 a 2.00

CADETE - 3.00 a 3.30 2.30 a 3.00 1.30 a 2.00

JÚNIOR - 3.00 a 3.30 3.00 a 3.30 1.30 a 2.00

SÉNIOR - 3.00 a 3.30 3.00 a 3.30 1.30 a 2.00

ÚNICA 3.00 a 3.30 - - -

5.12. MÚSICAS EN EL EVENTO DE GRUPO ARTÍSTICO

La música de cada ejercicio la escogerá el entrenador y/o deportistas ya que es de

elección libre. Es importante que se adapte a las cualidades artísticas de los atletas.

Los participantes iniciarán su ejercicio con la primera nota musical y terminarán con la

última nota de ésta. Cualquier movimiento ejecutado fuera del tiempo establecido o

después de la última nota musical no será contabilizado por los jueces.

Las músicas podrán contener una señal acústica, como aviso del inicio de la pieza

musical. Será cronometrada.

Todos los ejercicios tendrán 10 segundos de tiempo de tolerancia, tanto por defecto

como por exceso del tiempo oficial. En caso de no llegar o sobrepasar los límites de

tiempo establecidos, contabilizando los 10 segundos de tolerancia, el ejercicio será

penalizado según lo establecido en la Sección correspondiente.

Todos los Grupos disponen de 1 minuto para entrar en el área de competición y así

mismo disponen de 1 minuto para abandonarla una vez finalizada la última nota

musical.
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Los tiempos de las músicas en las categorías en las que se disputa este evento serán los

siguientes:

GRUPOS ARTÍSTICOS NIVEL ÚNICO

JÚNIOR 3.00 a 3.30

SÉNIOR 3.00 a 3.30

5.13. MÚSICAS EN EL EVENTO DE GRUPO DE MAJORETTES

Ver todas las descripciones en la Sección específica para el evento de Grupos de

Majorettes.

5.14. FALLO EN LA REPRODUCCIÓN

En el supuesto que hubiera un fallo en las reproducciones de las músicas por problemas

técnicos (interrupción del fluido eléctrico, por ejemplo) los participantes podrán volver

a repetir su ejercicio inmediatamente al final de su categoría y será el técnico del Club

afectado el que decida si quiere que se le valore desde el inicio o a partir del momento

del accidente.

6. VESTUARIO PARA LA COMPETICIÓN

El vestuario es totalmente libre, pero los participantes deberán recordar que es un evento

DEPORTIVO. Se permite cualquier tejido y color. Se permite llevar cualquier

ornamento exceptuando alambres o sujetadores con alambres.

Las zapatillas podrán ser de Twirling, gimnasia, jazz o danza y de cualquier color.

En el cabello se permite el uso de cualquier aplique. No se permiten lacas de colores.
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En la cabeza no se permite el uso de gorras o gorros y capuchas así como tampoco

objetos que cubran la cara.

Está prohibido el uso de relojes, pulseras, cadenas, anillos…

Únicamente se permiten los pendientes tales como piedras, perlas, o similares en el Solo

1 Bastón, Solo 2 Bastones, Artistic Twirl, Artistic Pair y en el evento de Duet. No se

permiten los que cuelguen y quedan totalmente prohibidos en los eventos de Estilo

Libre, Programa Corto, Cuerpo Libre, Parejas, Manos Libres, Equipos y Grupos

Artísticos.

No se permite el maquillaje de fantasía en la cara (lentejuelas, piedras o dibujos).

Anexado a esta Sección podéis encontrar el Documento “Resumen normativa de

vestuario”.

6.1. VESTUARIO ESPECÍFICO PARA LOS EVENTOS DE

PROGRAMA CORTO Y CUERPO LIBRE

Para las categorías femeninas será un maillot sin ningún ornamento (se exceptúa el

escudo del club o localidad), de color negro o del color/colores del escudo, bandera o

eslogan del Club o su localidad.

Las categorías masculinas incorporarán un pantalón largo y en la parte superior se

permite el uso de maillot o camiseta con el escote en forma de “V” o de “U”.

Las zapatillas serán de color beige, negro o blanco, de twirling, gimnasia, jazz o danza

y, únicamente para las categorías masculinas, podrán ser además de cualquier otro color

pero siempre del mismo color que el pantalón.
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En las categorías femeninas no se permiten calcetines, solo medias de color carne y sin

costuras visibles.

El maquillaje no está permitido (únicamente base y raya de los ojos en negro).

El cabello estará recogido en un moño. En el caso de los chicos, únicamente si es largo.

No se permite ningún aplique o adorno en el cabello.

7. REVISIÓN DE VESTUARIO, BASTÓN Y EDADES

Será obligación de los participantes hacer el repaso de bastón, vestuario y de edades

unos minutos antes de su actuación.

Esta revisión se realizará por parte del Juez de Pista en el momento de acceso al “Área

de Calentamiento”. Para hacer tal comprobación se podrá solicitar al deportista o

entrenador y justo en ese momento, el DNI, el pasaporte, el libro de familia o una

fotocopia compulsada de alguno de estos documentos en dónde se pueda comprobar la

fecha de nacimiento del deportista.

Si un participante, intencionadamente, no repara la infracción notificada por el Juez de

Pista, en caso de que la haya, éste lo notificará al Presidente del Jurado o al Director

Técnico para su descalificación inmediata.

Una vez el participante haya pasado el repaso por parte del Juez de Pista, y este no haya

visto ninguna infracción y el deportista ya haya iniciado su ejercicio, el atleta no podrá

ser sancionado.
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8. PERÍODOS DE PRUEBA DE PISTA OFICIAL

Todos los eventos y categorías en competición dispondrán de un tiempo concreto en el

que los participantes podrán probar la pista. Éstos podrán estar acompañados de sus

entrenadores siempre que dispongan de la titulación de técnico.

Durante estos períodos ningún participante al que no le corresponda podrá acceder a la

pista.

9. ENTRADA Y SALIDA DEL ÁREA DE COMPETICIÓN

La entrada a pista se efectuará desde el “Área de Calentamiento”

Ningún acompañante podrá entrar en el área de competición.

Se permite que el entrenador/a esté en pista, fuera del área de competición, durante los

ejercicios de las categorías Benjamín e Infantil en los Niveles B y Base.

Una vez termine el ejercicio, el o los deportistas se dirigirán al “Área de puntuaciones”

o “Kiss and cry”, en la que podrán estar acompañados/as por hasta 2 entrenadores.

Obtenida la puntuación, los deportistas y entrenadores deberán abandonar la pista lo

más rápido posible antes de que el siguiente deportista o deportistas inicien sus

ejercicios.

10. NO APARICIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Si un participante o conjunto no se presenta tras ser anunciado por el “speaker” antes de

1 minuto, y sin justificar su ausencia, será directamente descalificado.
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Si un participante no puede competir en el lugar que le corresponde por causas mayores

ocurridas momentos antes del inicio de la categoría lo comunicará al Director Técnico

antes del inicio de la competición y será éste quien determinará si puede retrasar su

actuación. Los demás competidores serán informados debidamente.

11. ABANDONOS DE PISTA

11.1. ABANDONO DE PISTA DE UN EJERCICIO INDIVIDUAL

Si un deportista, en cualquier evento Individual, está realizando su ejercicio y abandona

el área de competición sin motivos justificados, será descalificado inmediatamente. Si

está realizando su actuación y abandona el área de competición por motivos de salud y

el ejercicio ha llegado al mínimo de tiempo establecido, el ejercicio será juzgado y no

repetirá su actuación. En caso de no llegar al tiempo mínimo establecido y si el

deportista puede retomar la competición, el ejercicio será repetido al final de su

categoría y será juzgado a partir del momento del accidente. Si no se ha llegado a

ejecutar el tiempo mínimo la puntuación será 0.

11.2. ABANDONO DE PISTA DE UN EJERCICIO EN PAREJA

Si un componente de una Pareja que esté realizando su actuación abandona el área de

competición sin motivos justificados la Pareja será descalificada inmediatamente. Si

está realizando su actuación abandona el área de competición por motivos de salud y la

Pareja ha llegado al mínimo de tiempo establecido el ejercicio será juzgado y no repetirá

su actuación. En caso de no llegar al tiempo mínimo establecido, y si el deportista puede

retomar la competición, el ejercicio será repetido al final de su categoría y será juzgado

a partir del momento del accidente.
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11.3. ABANDONO DE PISTA DE UN EJERCICIO EN CONJUNTO

Si un conjunto con el mínimo de componentes (5 en el caso de los Equipos / 10 en el de

los Grupos Artísticos y Grupos de Majorettes) que esté realizando su actuación

abandona el área de competición sin motivos justificados, el conjunto será descalificado

inmediatamente, disponga o no de reservas.

En el caso de que uno de los componentes del Conjunto abandone el área de

competición y el resto de los miembros del Equipo, Grupo o Grupo de Majorettes,

sumen, como mínimo, 5 o 10 deportistas respectivamente, el Conjunto podrá seguir

compitiendo sin parar de ejecutar el ejercicio en ningún momento.

Si un Conjunto que esté realizando su actuación abandona el área de competición por

motivos de salud de uno de sus componentes y el Conjunto ha llegado al mínimo de

tiempo establecido, será juzgado por lo realizado hasta el momento y no repetirá su

actuación. En caso de no alcanzar el mínimo de tiempo establecido podrán optar por

actuar de nuevo con el deportista afectado al final de la Categoría y se les valorará lo

ejecutado la primera vez hasta el momento del accidente y el final ejecutado en la

segunda actuación o por actuar de nuevo con el reserva también al final de la categoría y

se les valorará, igualmente, lo ejecutado por la primera vez hasta el momento del

accidente y el final ejecutado en la segunda actuación.

12. SUSPENSIÓN DE UN EJERCICIO

Solo podrán tomar la decisión de suspender un ejercicio el Director Técnico y el

Presidente del Jurado bajo acuerdo y deberá ser por alguno de los siguientes motivos:

 1. Problemas técnicos con la música (mal funcionamiento del lector de CD,

interrupción del fluido eléctrico, etc.).
 

 2. Por problemas de iluminación (que las luces sufran un bajón o apagón).
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 3. Presencia de personas u objetos en la pista.
 

 4. Accidente sobre sí mismo que ocasione daños físicos a la persona.
 

 5. Rotura o incidente del vestuario que provoque la muestra de partes íntimas del

deportista o rotura del bastón.

El ejercicio deberá volver a ser valorado desde el inicio.
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13. RESTRICCIÓN TÉCNICA PARA LOS DISTINTOS NIVELES

TABLA DE RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO NIVEL BASE
ESTILO LIBRE, SOLO 1 BASTÓN, ARTISTIC TWIRL, ARTISTIC PAIR, PAREJAS Y CONJUNTOS

MOVIMIENTOS NIVEL BASE

GIROS

1 Giro:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción estándar.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.

GIMNASIA

MOVIMIENTOS PERMITIDOS SIN LANZAMIENTO:
- Rueda con dos manos
- Paloma con dos manos
- Spagat (suelo o aéreo)
- Equilibrios sobre una pierna (incluida la ilusión)
- Agarres y/o lanzamientos de piernas

ESTACIONARIOS Y DESPLAZADOS

Se permite la utilización de un movimiento MENOR (*) bajo el
lanzamiento.
Ej. Bajar al suelo de rodillas, spagat en el suelo.
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

RECOGIDAS CON DIFICULTAD

Se permite la ejecución de un lanzamiento simple (sin ningún
elemento de cuerpo bajo el lanzamiento):
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción sin restricción.

DOBLES ELEMENTOS No permitidos.

ROLADOS

SIMPLES:
- Puños / Brazos (Derecho y revés)
- Codo / Codo + mano (Derecho y revés)
- Cintura / Rodillas /Piernas (Horizontales y/o verticales)
Estos rolados no podrán ser combinados entre ellos.

MATERIAL DE CONTACTO

- Figuras 8 (Ruedas, Fouettés, etc)
- Pretzels
FLIPS (sin ningún elemento de cuerpo bajo el flip):
- Lanzamiento sin restricción.
- Recogida sin restricción.
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TABLA DE RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO NIVELES B Y A
INDIVIDUALES ESTILO LIBRE, SOLO 1 BASTÓN, ARTISTIC TWIRL, ARTISTIC PAIR

MOVIMIENTOS NIVEL B NIVEL A

GIROS

1 Giro y 2 Giros (únicamente en Juvenil, Júnior y Sénior)
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
3 Giros (únicamente en Juvenil, Júnior y Sénior)
2 Giros (en Benjamín, Infantil y Cadete)
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

1 Giro, 2 Giros y 3 Giros (únicamente en Juvenil, Júnior y
Sénior)
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
4 Giros (únicamente en Juvenil, Júnior y Sénior)
3 Giros (en Infantil y Cadete)
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

GIMNASIA AERIA

SIN MANOS
No permitida.

ÚNICAMENTE se permite la RUEDA sin
manos bajo el lanzamiento.
Ruedas sin manos no pueden ser combinadas
con otros movimientos de cuerpo.
No está permitido cualquier otro movimiento
de gimnasia aérea.
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.

ESTACIONARIOS Y
DESPLAZADOS

+ Se permite la utilización
de UN ÚNICO movimiento MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos)
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.
+ Se permite la utilización de un movimiento MENOR (*)
bajo el lanzamiento.
Bastón
Lanzamiento sin restricción
Recepción sin restricción
Cuerpo
Sin restricción

+ Se permite la combinación de 2 GIROS + 1 movimiento
MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. 2 giros + Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos).
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.
+ Se permite la combinación de 1 GIRO + movimiento
MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. 1 giro + Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos).
Bastón
Lanzamiento sin restricción
Recepción sin restricción
Cuerpo
Sin restricción
+ Se permite la combinación de Grand Jeté + movimiento
MAYOR (*).
Bastón
Lanzamiento estándar
Recepción estándar
Cuerpo
Sin restricción.
+ Se permite la utilización de UN ÚNICO movimiento
MAYOR (*) con una o dos manos bajo el lanzamiento.
Bastón:
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo:
Sin restricción.
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DOBLES ELEMENTOS
No permitidos.

Se permite la combinación de dos movimientos MAYORES
(*) bajo el lanzamiento.
Ej. 2 Palomas/Ruedas/Ilusiones
Ej. 1 Ilusión + Rueda / Paloma
Ej. 1 Rueda + Paloma
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

ROLADOS

FREESTYLE:
Sin restricción.
SOLO 1 BASTÓN, ARTISTIC TWIRL Y ARTISTIC
PAIR:
- No se permite el rolado libre de garganta “gola” con o sin
manos.
- No se permite rolado en forma de 8 ni frontal ni nuca.
- No se permiten “Monsters” ni totales ni parciales.

Sin restricción.

MATERIAL DE CONTACTO Sin restricción. Sin restricción.

SECCIÓN 6 - NORMATIVA TÉCNICA Y DE COMPETICIÓN - Actualizado septiembre de 2021 Página 38
SECCIÓN 6 - NORMATIVA TÉCNICA Y DE COMPETICIÓN - Actualizado noviembre de 2021



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

TABLA DE RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO NIVELES B Y A
SOLOS 2 BASTONES

MOVIMIENTOS NIVEL B NIVEL A

GIROS

1 Giro:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.

2 Giros:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.

ESTACIONARIOS Y
DESPLAZADOS

+ Se permite la utilización
de UN ÚNICO movimiento MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos)
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Sin restricción.

+ Se permite la combinación de 1 GIRO + 1 movimiento
MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. 1 giro + Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos).
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Sin restricción.

DOBLES ELEMENTOS
No permitidos.

Se permite 1 lanzamiento con la combinación de dos
movimientos MAYORES (*) bajo el lanzamiento.
Ej. 2 Palomas/Ruedas/Ilusiones
Ej. 1 Ilusión + Rueda / Paloma
Ej. 1 Rueda + Paloma
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Sin restricción.

ROLADOS

- No se permite el rolado libre de garganta “gola” con o sin
manos.
- No se permite rolado en forma de 8 ni frontal ni nuca.
- No se permiten “Monsters” ni totales ni parciales.

- Se permite el “Montser” parcial, haciendo una rotación de
360 grados sobre un brazo.

MATERIAL DE CONTACTO Sin restricción. Sin restricción.
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TABLA DE RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO NIVELES B Y A
SOLOS 3 BASTONES

MOVIMIENTOS NIVEL B NIVEL A

GIROS

1 Giro:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.

2 Giros:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.

ESTACIONARIOS Y
DESPLAZADOS

+ Se permite la utilización
de UN ÚNICO movimiento MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos)
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Sin restricción.
Se permite un triple lanzamiento (lanzar los 3 bastones
antes de coger el primero).

+ Se permite la combinación de 1 GIRO + 1 movimiento
MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. 1 giro + Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos).
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Sin restricción.
Se permiten dos triple lanzamientos (lanzar los 3 bastones
antes de coger el primero).

DOBLES ELEMENTOS No permitidos. No permitidos.

ROLADOS

- No se permite el rolado libre de garganta “gola” con o sin
manos.
- No se permite rolado en forma de 8 ni frontal ni nuca.
- No se permiten “Monsters” ni totales ni parciales.

- Se permite el “Montser” parcial, haciendo una rotación de
360 grados sobre un brazo.

MATERIAL DE CONTACTO Sin restricción. Sin restricción.
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TABLA DE RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO NIVELES B Y A
PAREJAS Y EQUIPOS

MOVIMIENTOS NIVEL B NIVEL A

GIROS

1 Giro:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
2 Giros:
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

1-2 Giros:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
3 Giros:
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

GIMNASIA AERIA
SIN MANOS No permitida a ningún componente. No permitida a ningún componente.

ESTACIONARIOS Y
DESPLAZADOS

+ Se permite la utilización
de UN ÚNICO movimiento MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos)
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.
+ Se permite la utilización de un movimiento MENOR (*)
bajo el lanzamiento.
Bastón
Lanzamiento sin restricción
Recepción sin restricción
Cuerpo
Sin restricción

+ Se permite la combinación de 1 GIRO + movimiento
MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. 1 giro + Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos).
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción
+ Se permite la utilización de UN ÚNICO movimiento
MAYOR (*) con una o dos manos bajo el lanzamiento.
Bastón:
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo:
Sin restricción.

DOBLES ELEMENTOS No permitidos a ningún componente. No permitidos a ningún componente.

ROLADOS Sin restricción. Sin restricción.

MATERIAL DE CONTACTO Sin restricción. Sin restricción.
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TABLA DE RESTRICCIÓN DEL CONTENIDO
GRUPOS ARTÍSTICOS

MOVIMIENTOS NIVEL ÚNICO

GIROS

1 Giro:
Bastón
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
Cuerpo
Lanzamiento sin restricción.
Recepción sin restricción.
2 Giros:
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

GIMNASIA AERIA
SIN MANOS

No permitida a ningún componente, ni con ni sin bastón.

ESTACIONARIOS Y DESPLAZADOS

Se permite la utilización
de UN ÚNICO movimiento MAYOR (*) bajo el lanzamiento.
Ej. Ilusión, Rueda o Paloma (con una o dos manos)
Bastón
Lanzamiento estándar.
Recepción estándar.
Cuerpo
Sin restricción.

DOBLES ELEMENTOS No permitidos a ningún componente.

ROLADOS
- No se permite el rolado libre de garganta “gola” con o sin
manos.
- No se permite rolado en forma de 8 ni frontal ni nuca.
- No se permiten “Monsters” ni totales ni parciales.

MATERIAL DE CONTACTO Sin restricción.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

- Recogida Estándar – se refiere al tipo de recogida. Recogida Vertical o

Horizontal MD – MI (mano Derecha/Izquierda).

- Lanzamiento estándar- lanzamiento con dedo (flip) Vertical MD o MI.

Lanzamiento mano abierta Vertical MD o MI o lanzamiento Horizontal MD

o MI. En los 2 y 3 Bastones, lanzar ambos bastones a mano abierta también

es lanzamiento estándar.

- Movimientos mayores de cuerpo: Un movimiento que requiere de un

control, flexibilidad, fuerza, amplitud y extensión significante. Cualquier

movimiento de cuerpo que para ejecutarlo se precisen tres pasos: rueda,

paloma, remontado, ilusión, agarre de pierna, bajada al suelo “croqueta”,

voltereta, attitude, spagat, grand jeté, tour jeté...

- Movimientos menores de cuerpo: un movimiento que no requiere un

control, flexibilidad, fuerza, amplitud o extensión significativos y, además,

no requiere rotaciones corporales o maniobrar el cuerpo boca abajo. Estos

movimientos tendrán 2 pasos de ejecución. Esta clasificación incluye

movimientos como: bajadas al suelo de rodillas, bajadas al suelo spagat

(frontal o lateral), lanzamientos de piernas…
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ANEXO 1.

RESUMEN

NORMATIVA DE

VESTUARIO
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RESUMEN	  NORMATIVA	  DE	  VESTUARIO	  

	   EVENTOS	  TÉCNICOS	   PROGRAMA	  CORTO	   ESTILO	  LIBRE	  /	  PAREJA	  
EQUIPO	  /	  GRUPO	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VESTUARIO	  

Vestuario	  libre	  (cualquier	  tejido	  y	  
color).	  	  
NO	  permitidos	  alambres	  o	  
sujetadores	  con	  alambres.	  	  

FEMENINO:	  
Maillot	  sin	  ornamentos	  
(excepto	  el	  escudo	  del	  
club	  o	  localidad).	  Negro	  
o	  del	  color	  del	  escudo	  o	  
bandera	  del	  club	  o	  la	  
localidad.	  No	  se	  
permiten	  calcetines,	  
solo	  medias	  color	  carne	  
y	  sin	  costuras	  visibles.	  	  

Vestuario	  libre	  
(cualquier	  tejido	  y	  color).	  	  
NO	  permitidos	  alambres	  
o	  sujetadores	  con	  
alambres.	  

MASCULINO:	  
Pantalón	  largo.	  En	  la	  
parte	  superior,	  uso	  de	  
maillot	  o	  camiseta	  con	  
escote	  “V”	  o	  “U”.	  	  
Negro	  o	  del	  color	  del	  
escudo	  o	  bandera	  del	  
club	  o	  la	  localidad.	  

	  
	  

ZAPATILLAS	  

Twirling,	  gimnasia,	  jazz	  o	  danza.	  
Permitido	  cualquier	  color.	  	  

Twirling,	  gimnasia,	  jazz	  
o	  danza.	  
F:	  beige,	  negro	  o	  blanco.	  	  
M:	  beige,	  negro,	  blanco	  
o	  del	  color	  del	  pantalón.	  	  

Twirling,	  gimnasia,	  jazz	  o	  
danza.	  Permitido	  
cualquier	  color.	  

	  
	  
	  

CABEZA	  

Permitido	  el	  uso	  de	  apliques.	  	  
NO	  permitido	  el	  uso	  de	  gorras,	  
capuchas	  ni	  objetos	  que	  cubran	  
la	  cara.	  	  
NO	  permitida	  laca	  de	  color	  en	  el	  
cabello.	  	  

F:	  Cabello	  recogido	  en	  
un	  moño.	  	  
M:	  Cabello,	  si	  es	  largo,	  
recogido	  en	  una	  coleta.	  	  
	  
NO	  se	  permite	  el	  uso	  de	  
apliques	  o	  adornos	  en	  el	  
cabello.	  	  

Permitido	  el	  uso	  de	  
apliques.	  	  
NO	  permitido	  el	  uso	  de	  
gorras,	  capuchas	  ni	  
objetos	  que	  cubran	  la	  
cara.	  	  
	  

	  
	  

COMPLEMENTOS	  

NO	  permitido	  el	  uso	  de	  relojes,	  
pulseras,	  cadenas	  y	  anillos.	  	  
Se	  permiten	  pendientes	  como	  
piedras	  o	  perlas.	  NO	  se	  permite	  
el	  uso	  de	  pendientes	  que	  
cuelguen.	  	  

NO	  permitido	  el	  uso	  de	  
relojes,	  pulseras,	  
cadenas,	  anillos	  y	  
pendientes	  de	  cualquier	  
tipo.	  	  	  
	  

NO	  permitido	  el	  uso	  de	  
relojes,	  pulseras,	  
cadenas,	  anillos	  y	  
pendientes	  de	  cualquier	  
tipo.	  	  	  
	  

	  
MAQUILLAJE	  

NO	  se	  permite	  el	  uso	  de	  
maquillaje	  de	  fantasía	  
(lentejuelas,	  piedras	  o	  dibujos).	  

NO	  permitido	  
(únicamente	  base	  y	  raya	  
de	  los	  ojos	  en	  negro).	  

NO	  se	  permite	  el	  uso	  de	  
maquillaje	  de	  fantasía	  
(lentejuelas,	  piedras	  o	  
dibujos).	  

	  

PIERCINGS	   Los	  piercings	  NO	  están	  permitidos	  en	  ninguna	  de	  las	  modalidades	  en	  competición.	  
Tampoco	  está	  permitido	  cubrirlos	  con	  cinta	  adhesiva.	  	  

	  
	  

BASTÓN	  

La	  cinta	  (que	  será	  opcional)	  solo	  podrá	  cubrir	  la	  mitad	  del	  bastón	  sin	  contar	  el	  Tip	  y	  el	  
Ball,	  dividida	  de	  manera	  equitativa	  des	  del	  centro	  del	  bastón.	  Podrá	  ponerse	  en	  espiral	  
o	  sólida	  y	  solo	  podrá	  ser	  de	  un	  color.	  Ninguna	  otra	  aplicación	  podrá	  ponerse	  en	  el	  
bastón,	  excepto	  una	  cinta	  similar	  como	  ayuda	  visual.	  Los	  componentes	  de	  una	  pareja,	  
equipo	  o	  grupo,	  deberán	  usar	  el	  mismo	  color	  y	  formato	  de	  cinta.	  	  
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1. CUERPO DE JUECES

Profesionalmente entrenados y titulados, los Jueces de la Comisión Twirling de la

FEBD juzgan nuestras competiciones.

Los distintos eventos que se disputan en las competiciones Nacionales son puntuados

por un jurado formado por un mínimo de 3 Jueces.

2. SISTEMAS DE JUICIO

Para obtener una puntuación, los Jueces utilizan los métodos descritos por la WBTF en

sus manuales disponibles en la página www.wbtf.org. Según el evento se utilizará uno

de estos dos sistemas de puntuación:

- Puntuación por Juez, en el que se toma como referencia la puntuación que otorga

cada juez.

- Clasificación por Juez, en el que se toma como referencia la clasificación que

establece cada juez a partir de la puntuación otorgada.

Para cada evento, la WBTF dispone de un video, al que se le llama “Role Model”, y a

partir del cual los jueces determinan sus notas según los distintos aspectos que se deben

considerar.

Los distintos “Role Models” están disponibles en la página www.vimeo.com/wbtf.

Para los eventos de Cuerpo Libre y de Manos Libres se utilizarán los sistemas de juicio

específicos elaborados por la Comisión Twirling de la FEBD.

Todos los ejercicios que disputen los eventos de Estilo Libre, Solo 1 Bastón, Solo 2

Bastones, Solo 3 Bastones, Artistic Twirl, Parejas, Artistic Pair, Equipos, Grupos

Artísticos y Grupos de Majorettes tendrán una puntuación mínima de 0.5 puntos.
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2.1. SISTEMA DE JUICIO PARA CADA EVENTO

EVENTO / CATEGORÍA SISTEMA DE JUICIO

ESTILO LIBRE NIVEL
ÉLITE Puntuación por juez WBTF (incluye Mérito Técnico y Expresión Artística)

ESTILO LIBRE NIVELES
A y B Clasificación por juez WBTF

ESTILO LIBRE NIVEL BASE Clasificación por juez WBTF (1.0 puntos más sobre “Role Model”)

SOLO 1 BASTÓN Clasificación por juez WBTF (1.0 puntos más sobre el “Role Model” en el Nivel Base)

SOLO 2-3 BASTONES Clasificación por juez WBTF

ARTISTIC TWIRL Clasificación por juez WBTF (1.0 puntos más sobre el “Role Model” en el Nivel Base)

PROGRAMA CORTO Puntuación por juez WBTF

CUERPO LIBRE Sistema específico Comisión Twirling FEBD

PAREJA Clasificación por juez WBTF (10.0 puntos más sobre el “Role Model” en el Nivel Base)

ARTISTIC PAIR Clasificación por juez WBTF (1.0 puntos más sobre el “Role Model” en el Nivel Base)

DUET Clasificación por juez WBTF

MANOS LIBRES Sistema específico Comisión Twirling FEBD

EQUIPO Clasificación por juez WBTF (10.0 puntos más sobre el “Role Model” en el Nivel Base)

GRUPO ARTÍSTICO Puntuación por juez WBTF (cada juez un apartado de la nota final)

MAJORETTES Puntuación por juez WBTF
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3. SISTEMA DE JUICIO ESPECÍFICO PARA EL EVENTO DE CUERPO

LIBRE

Cada ejercicio tendrá un valor máximo de 2,0 puntos que se consigue a partir de los

siguientes 3 apartados:

- Primer apartado: orden. 0,5 puntos vendrán dados por hacer el movimiento

correcto.

- Segundo apartado: partes. 0,5 puntos vendrán marcados por la realización de

partes definidas de cada movimiento.

- Tercer apartado: ejecución. Un máximo de 1 punto vendrá marcado por la

ejecución del movimiento. El juez otorgará un mínimo de 0 hasta un máximo de

1 punto (a partir de los ejemplos del “Role Model” de la WBTF). Una

puntuación de 8,2 en el Role Model será un 0,82 en este sistema.

Importante tener en cuenta que, en caso de no realizar el movimiento que corresponda,

la puntuación será de 0 puntos para ese movimiento.

Para obtener la nota del segundo apartado se debe tener en cuenta que en cada uno de

los movimientos habrá 5 partes definidas que otorgaran al movimiento una puntuación

de 0,1 puntos cada una.

- Movimiento 1: grand jeté

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• Entrar en la diagonal correcta = 0,1 puntos.

• Realización correcta del doble paso = 0,1 puntos.
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• Colocación correcta de los brazos en la fase de vuelo = 0,1 puntos.

• Realizar los pasos correctos en el final del movimiento = 0,1 puntos.

- Movimiento 2: un giro ciego

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• No cruzar el pie en el momento de efectuar el giro = 0,1 puntos.

• Colocación correcta de manos durante el giro y recepción = 0,1 puntos.

• Colocación correcta de la 4ª afondo alineada durante la recogida = 0,1

puntos.

• Hacer el giro y medio sobre un pie = 0,1 puntos.

- Movimiento 3: codo a codo + apertura lateral

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• Colocación del cuerpo en diagonal al entrar en el primer codo = 0,1

puntos.

• Dibujar una semicircunferencia con los pasos = 0,1 puntos.

• Colocación del cuerpo correcta durante la ejecución de la apertura = 0,1

puntos.

• Realización del movimiento en relevé = 0,1 puntos
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- Movimiento 4: libre de nuca

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• Realización de los pasos correctos durante la entrada al movimiento (3

diagonales) = 0,1 puntos.

• Dibujar una semicircunferencia con los pasos = 0,1 puntos.

• Colocación del cuerpo correctamente durante la recogida = 0,1 puntos.

• Realización de todo el movimiento en relevé = 0,1 puntos

- Movimiento 5: un giro horizontal a la derecha en recogida espalda

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• Colocación correcta de los brazos durante el giro = 0,1 puntos.

• Colocación del brazo izquierdo durante la recogida = 0,1 puntos.

• Colocación de la 4ª fondo en la recogida = 0,1 puntos.

• Realizar el giro y medio sobre un pie = 0,1 puntos.

- Movimiento 6A: serie de material de contacto vertical

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• Ejecución correcta de los 2 primeros pasos iniciales = 0,1 puntos.

• Colocación del brazo derecho en la recogida del 1º flip = 0,1 puntos.

• Colocación correcta de los hombros  = 0,1 puntos.

• Colocación del cuerpo en la posición final = 0,1 puntos.
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- Movimiento 6B: serie de material de contacto horizontal

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• Pasos iniciales en relevé = 0,1 puntos.

• Mano en frente de la cara simulando recogida del 2º flip = 0,1 puntos.

• Giro con la pierna base estirada = 0,1 puntos.

• Colocación correcta del cuerpo en el final, con la cabeza mirando hacia

atrás = 0,1 puntos.

- Movimiento 7: lanzamiento con ilusión

• Entrar en el tiempo correspondiente de la música (1) = 0,1 puntos.

• Hacer fouetté + preparación = 0,1 puntos.

• Colocar los brazos correctamente en la ilusión (atrás y semi pegado al

cuerpo) = 0,1 puntos.

• Terminar la ilusión con los pies en tercera posición = 0,1 puntos.

• Cerrar con la pierna izquierda hacia la derecha = 0,1 puntos.

- Movimiento 8: 2 giros recogida izquierda

• Entrar en el tiempo correspondiente (1) = 0,1 puntos.

• Hacer los 2 giros sobre un pie = 0,1 puntos.

• Colocar los brazos correctamente durante los giros = 0,1 puntos.

• Colocar la 4ª a fondo correctamente en la recogida = 0,1 puntos.

• El pie derecho buscando el izquierdo en la posición final = 0,1 puntos.
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Una vez todos los movimientos se han puntuado se divide la puntuación total entre 8

(que son los movimientos ejecutados) y, después, entre la cantidad de jueces que lo

hayan juzgado. Este podría ser un ejemplo:

Movimiento 1 = 1,3 / Movimiento 2 = 1,1/ Movimiento 3 = 0,7 / Movimiento 4 = 0,0

Movimiento 5 = 1,9 / Movimiento 6 = 0,8 / Movimiento 7 = 2,0 / Movimiento 8 = 1,5

Total (con la media) = 1,1625

4. SISTEMA DE JUICIO ESPECÍFICO PARA EL EVENTO DE MANOS

LIBRES

Cada conjunto será valorado por los jueces recibiendo una puntuación de entre 1 y 10

puntos sin decimales.

Para obtener la nota, los jueces utilizan el “Role Model” elaborado por la Comisión

Twirling de la FEBD siguiendo esta escala:

➔ 8, 9 y 10 puntos = Excelente (el ejemplo del “Role Model” obtiene 9 puntos).

➔ 5, 6 y 7 puntos = Muy bien (el ejemplo del “Role Model” obtiene 6 puntos).

➔ 2, 3 y 4 puntos = Bien (el ejemplo del “Role Model” obtiene 3 puntos).

➔ 1 punto = Suficiente.

Para obtener la clasificación final se completa el proceso de la misma forma que se hace

con el Sistema de Clasificación por Juez de la WBTF.
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5. DETALLES DEL SISTEMA DE JUICIO PARA EL EVENTO DE

ESTILO LIBRE EN EL NIVEL ÉLITE

La Puntuación Final de cada juez queda repartida entre dos apartados con un valor del

50% cada uno y que son los siguientes:

- Mérito Técnico (máximo 10,0 puntos). Se valora la técnica, la velocidad, la

variedad, la claridad y la seguridad.

- Expresión Artística (máximo 10,0 puntos). Se valora el contenido general, la

conformidad e interpretación musical, la utilización del espacio, la habilidad,

la precisión, el valor de entretenimiento y la profesionalidad.

Después de conseguir la suma total de la puntuación de cada juez en la forma que

estipula el reglamento internacional de la WBTF, el valor de este ejercicio queda

reducido al 75% mientras que el 25% restante es la nota conseguida en el evento de

Programa Corto.

6. DETALLES DEL SISTEMA DE JUICIO PARA LOS EVENTOS DE

PAREJAS Y EQUIPOS

El evento de Parejas se juzgará teniendo en cuenta los siguientes apartados:

- Efecto General (máximo 40,0 puntos). Se valora la interpretación musical y

la musicalidad visual, la utilización del tiempo y del espacio, la coreografía

con el bastón, el staging correcto, la continuidad y desarrollo de las formas,

el orden y la estética, el grado de ejecución y la técnica de la danza.
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- Contenido (máximo 30,0 puntos). Se valora la variedad de movimientos con

el cuerpo y el bastón, la dificultad de los movimientos con el cuerpo y el

bastón, los cambios, el Twirling en movimiento y la ambidestreza.

- Precisión y coordinación (máximo 30,0 puntos). Se valora la armonía y la

fluidez, la velocidad en relación con la música, la uniformidad en la posición

del cuerpo, los lanzamientos, la técnica correcta del cuerpo y el bastón y el

trabajo en pareja.

7. DETALLES DEL SISTEMA DE JUICIO PARA EL EVENTO DE

GRUPOS ARTÍSTICOS

El evento de Grupos Artísticos se juzgará teniendo en cuenta los siguientes apartados:

- Efecto General (máximo de 40,0 puntos).

- Coreografía y Diseño (máximo 30,0 puntos)

- Bastón (máximo 15,0 puntos)

- Cuerpo (máximo 15,0 puntos)

Cada apartado será valorado por un juez de forma independiente y la puntuación

otorgada y comunicará una vez el ejercicio concluya será la suma de todos los apartados

anteriormente citados.

8. DESEMPATES

A) En caso de empate en el sistema de puntuación por juez, utilizado en el evento

de Individual Estilo Libre Nivel Élite (Programa Corto + Estilo Libre), se

mantiene el empate.
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B) En caso de empate en el sistema de clasificación por juez, utilizado en los

eventos de Solo 1 Bastón, Solo 2 Bastones, Solo 3 Bastones, Artistic Twirl,

Artistic Pair, Duet, Estilo Libre (Niveles A, B y Base), Parejas y Equipos, se

seguirán los siguientes pasos:

1. Se mirará el que tiene una clasificación más alta de uno de los jueces,

teniendo en cuenta que si la mesa es de 5 o más jueces, la clasificación más

alta y la más baja se habrán eliminado anteriormente. Si hay dos o más

clasificaciones iguales (ya sean altas o bajas) se elimina la clasificación del

juez que haya dado más o menos puntuación.

2. En el caso que tengan las mismas clasificaciones se mirará el que tenga

mejor puntuación final.

3. En el caso que tengan la misma puntuación final se mirará el que tenga la

mejor puntuación inicial (sin penalizaciones).

4. En el caso que tengan la misma puntuación inicial únicamente se

desempata si la posición es clave*. Si la posición no es clave, se mantendrá

el empate.

*Se considera una posición clave:

- Títulos de Campeón/a de España en todos los eventos

- Plazas para participar en campeonatos internacionales
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1. RECLAMACIONES POR PUNTUACIONES

Por cada ejercicio presentado, los Clubes podrán presentar una reclamación referente a las

puntuaciones obtenidas. Esta reclamación deberá ser nominativa, es decir, indicando el/los nombre/s

del/los Juez/es la puntuación del o de la cual se reclama.

Dichas reclamaciones deberán realizarse con los modelos oficiales de la Comisión de Twirling de la

FEBD (adjuntados en esta misma sección).

1.1. MÉTODO DE APROBACIÓN O DENEGACIÓN DE UNA

RECLAMACIÓN

Las reclamaciones deberán ser enviadas por correo electrónico al e-mail twirling@febd.es en un

plazo máximo de 5 días naturales después de la competición para ser reenviadas al Director Técnico

y al Presidente de Jueces quienes lo harán llegar, en un plazo máximo de 2 días, al juez o jueces por

los que se reclama.

El juez o jueces por los que se reclama tendrán 5 días para realizar un informe justificando sus

puntuaciones o corrigiendo las mismas si así lo considera. Tanto la reclamación como la respuesta del

juez serán analizadas y revisadas por un Comité de Campeonatos compuesto por el Director Técnico,

el Presidente del Comité de Jueces y un/a Juez de máxima titulación elegido por el Presidente de

Jueces.

En el plazo de 5 días el Comité de Campeonatos dará su veredicto definitivo. El resultado de la

reclamación será comunicado a las partes interesadas en un plazo máximo de 5 días.

En el caso que el juez acepte su posible error y acepte la reclamación, el Comité de Campeonatos no

podrá decidir lo contrario y aceptará que las dos partes están de acuerdo en la equivocación de la

puntuación otorgada.
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En el caso que un Club realice una reclamación por una puntuación de un juez que pertenece al

mismo, y si éste acepta su posible error, el Comité de Campeonatos revisará el caso y tendrá la última

decisión en la aceptación o no de la reclamación.

Si el veredicto es favorable al Club el cual interpuso la reclamación y este veredicto supone un

cambio en la clasificación, este cambio se ejecutará inmediatamente.

Si el veredicto afectase a ejercicios que han obtenido algún tipo de premio no se procederá a hacer el

cambio de premio entre los afectados. Se otorgará de nuevo el premio correspondiente y se informará

a todos los Clubes de la clasificación oficial definitiva.

El veredicto del Comité de Campeonatos es inapelable y no cabe ningún otro recurso y sea cual sea el

veredicto será comunicado a todos los Clubes implicados.

En el caso que la reclamación nominativa implique a un miembro del Comité de Campeonatos éste/a

será sustituido por otro miembro que no se vea implicado en la reclamación. En el caso del Director

Técnico deberá ser sustituido por un miembro del Comité Técnico (a elección del mismo Director

Técnico). En el caso del Responsable de Jueces deberá ser sustituido por un miembro en activo del

Cuerpo de Jueces (a elección del mismo Responsable).

En el caso que la reclamación la realice un Club al cual pertenezca un miembro del Comité de

Campeonatos, la decisión final deberá ser aprobada por unanimidad de los componentes del mismo.

1.2. MÉTODO ESPECÍFICO PARA EL EVENTO DE PROGRAMA CORTO

En el caso de disputar el Programa Corto días antes de la competición de Individuales, no se podrá

reclamar por este primer ejercicio pero un Comité de Programa Corto formado por el Director

Técnico y el Responsable de Jueces revisarán todos los ejercicios en competición para detectar

posibles fallos en las puntuaciones de los jueces. Este punto no se refiere a poder modificar notas por

ejecución, sino que se refiere a poder detectar errores como que un deportista haya realizado un

movimiento que el juez ha puntuado con 0 puntos por no haberlo ejecutado.
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1.3. PRECIO DE LAS RECLAMACIONES

La tasa establecida por cada reclamación es de 60 €. Esta cantidad será abonada al mismo número de

cuenta en el que se paguen las inscripciones de la competición y el comprobante de pago deberá ser

adjuntado en el e-mail junto a la reclamación. Cualquier reclamación que no tenga anexionado el

comprobante de pago no será tramitada.

Si la reclamación resulta favorable al Club que la realiza se le abonarán los 60€ que previamente

había pagado. En caso contrario, el dinero no será devuelto.

2. RECLAMACIONES POR PENALIZACIONES

Se podrán realizar reclamaciones en el acto, únicamente, por las penalizaciones.

Para reclamar por una penalización, el Club reclamante, a través de su presidente o técnicos, deberá

presentar al Director Técnico o Responsable de Jueces el documento oficial de reclamaciones en el

que exponga el motivo de la reclamación incluyendo, en metálico, los 60€ que se le serán devueltos

en caso de tener la razón en la reclamación expuesta.

Se permite reclamar, únicamente, por una penalización sobre deportistas del Club reclamante o por

cualquier otro que afecte en la clasificación del primero.

La reclamación será resuelta a lo largo del fin de semana por el juez penalizador, el Director Técnico

y el Presidente del Jurado.

La resolución de la reclamación se dará a conocer en la misma entrega de resultados y el dinero, en

caso de tener que devolverse, se hará al final de la competición.
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3. DETECCIÓN DE UN ERROR EN LA TABULACIÓN

En el supuesto que, en el momento de entregar las tabulaciones algún Club detecte un error en la

tabulación que altere la clasificación final, como una suma incorrecta o un error numérico, se podrá

enviar un e-mail a twirling@febd.es para que se modifique.

4. SANCIONES (extracto del Reglamento Disciplinario de la FEBD)

Son infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o competición o a las normas deportivas

generales:

A) Las actuaciones de todas las personas sometidas al ámbito de aplicación del presente

Reglamento que, prevaliéndose de su cargo, incurran en comportamiento que

perjudique o menoscabe el desarrollo normal de la competición o del órgano a que

esté afecto o cualquier otra conducta que implique abuso de autoridad.

B) Las agresiones a jueces, deportistas y demás autoridades deportivas.

C) Las protestas, intimidaciones o coacciones, colectivas o tumultuarias, que impidan la

celebración de una competición o que obliguen a su suspensión.

D) Las manifestaciones o protestas individuales, airadas y ostensibles, realizadas

públicamente, sea cual sea el medio que se utilice para ello, incluso medios

electrónicos y/o redes sociales, por jueces, técnicos, directivos, deportistas y demás

personas sometidas al ámbito de aplicaciones del presente reglamento con

menosprecio de las autoridades federativas, miembros federativos, directivos y

personal federativo.
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Son infracciones comunes graves a las reglas del juego o competición o a las normas deportivas

generales:

A) Los insultos y ofensas a jueces, técnicos, deportistas, dirigentes y demás autoridades

federativas, miembros federativos, directivos y personal federativo, sea cual sea el

medio que se utilice para ello, incluso medios electrónicos y/o redes sociales.

En caso de suceder cualquiera de estas situaciones durante el transcurso de una competición del

calendario oficial, la Comisión Twirling actuará de oficio, abriendo el correspondiente expediente

disciplinario.
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5. TABLA DE PENALIZACIONES

TABLA DE PENALIZACIONES
CAÍDAS

0.1 puntos por juez

0.75 puntos

1.0 puntos por juez

1.0 puntos

Solo 1 Bastón, Solo 2 Bastones, Solo 3 Bastones, Artistic Twirl,
Artistic Pair, Duet y  Estilo Libre Niveles A, B y Base.

Estilo Libre Nivel Élite.

Parejas y Equipos.

Grupos Artísticos.

CONTENIDO RESTRICCIONES POR CADA INFRACCIÓN Y POR JUEZ

1.0 puntos por juez

10.0 puntos por juez

10.0 puntos

Solo 1 Bastón, Solo 2 Bastones, Solo 3 Bastones, Artistic Twirl,
Artistic Pair, Duet y Estilo Libre Niveles A, B y Base.

Parejas y Equipos.

Grupos Artísticos.

TIEMPOS POR SOBREPASAR O NO LLEGAR A LOS TIEMPOS LÍMITES

5.0 puntos Todas las modalidades, categorías y niveles en los que la música sea
libre.

OTROS

0.1 puntos por juez *Por salir de la línea que delimita las arenas en los eventos técnicos.

2.0 puntos Por permanecer en la puerta de acceso a la pista tras ser advertido
por el juez de pista.

5.0 puntos Por realizar cualquier acto que los jueces consideren desagradable
una vez terminada la actuación.

5.0 puntos Por el incumplimiento de las normas de vestuario, música, normas
de competición…

5.0 puntos
Por entrar en el área de competición durante los calentamientos
oficiales que no le correspondan.

5.0 puntos Por entrar en el área de competición con un acompañante durante
la realización de los ejercicios.
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*Para que se penalice, el pie deberá salir por completo de la arena y será siempre que el bastón esté en el aire en los

lanzamientos o durante la ejecución de material de contacto o rolados (o cualquier otro movimiento corporal). En el caso

de que el bastón caiga dentro de la arena y termine afuera por resbalarse, el deportista no será penalizado por la salida ya

que deberá ir a buscar el bastón para continuar con el ejercicio.

5.1.  TABLA DE PENALIZACIONES ESPECÍFICAS DEL EVENTO DE
PROGRAMA CORTO

PENALIZACIONES
CAÍDAS

0.5 puntos por juez

2.0 puntos por juez

Caída de bastón en el inicio o en el cierre del movimiento.

Caída de bastón en el núcleo del movimiento.

OMISIÓN

2.0 puntos por juez Omitir dedos, giros o rolados.

ADHESIÓN

1.0 puntos por juez Añadir preparaciones (bucles), dedos o giros

OTRAS PENALIZACIONES

0.1 puntos por juez Por empezar el movimiento obligatorio fuera del tiempo musical
correspondiente.

Puntuación de 0 puntos Ejecutar un movimiento distinto al que corresponde o girar hacia el
lado opuesto del descrito.

2.0 puntos por juez Realizar una recogida distinta a la estipulada.

1.0 puntos por juez Posición de los brazos en los giros distinta a la estipulada.

1.0 puntos por juez Pasos erróneos en los movimientos 3 y 4.

0.5 puntos por juez Deslizamiento en el rolado a la hora de recoger en el movimiento 3.

2.0 puntos en la composición Realización de un movimiento no permitido.

Entre 0.5 y 1.0 puntos por juez Otras violaciones
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6. TABLA DE DESCALIFICACIONES

DESCALIFICACIONES DIRECTAS

SI UN PARTICIPANTE, PAREJA O CONJUNTO NO SE PRESENTA A PISTA ANTES DE
1 MINUTO TRAS SER ANUNCIADO.

POR EL ABANDONO DEL ÁREA DE COMPETICIÓN SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN.

POR LLEVAR UN VESTUARIO IRREGULAR TRAS SER ADVERTIDO POR EL JUEZ
DE PISTA.

SI EL COMPORTAMIENTO DE UN DEPORTISTA CON EL JURADO NO ES CORRECTO
DURANTE SU ACTUACIÓN.

POR LA EXHIBICIÓN DE LA ROPA INTERIOR TRAS SER ADVERTIDO POR EL JUEZ
DE PISTA

POR INJURIAS DE LOS DEPORTISTAS A OTROS DEPORTISTAS, JUECES, TÉCNICOS,
ETC. SIEMPRE Y CUANDO SEAN DEMOSTRABLES.
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ANEXO 1:

HOJA DE

RECLAMACIONES
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FORMULARIO DE RECLAMACIÓN
COMITÉ JUECES COMISIÓN TWIRLING

FEBD 

DATOS DEL RESPONSABLE LEGAL
Apellidos: Nombre:

Domicilio: C.P.

Población: DNI: Teléfono:

Correo electrónico: Móvil:

Club representado:

DATOS DEL EJERCICIO A RECLAMAR
Modalidad: Categoría: Serie:

Competición: Fecha:

DATOS ADJUNTOS A LA RECLAMACIÓN

( este apartado puede ser rellenado por el Responsable Técnico)

El técnico …....................................................................................................................................., 

representante del Club Twirling........................................................................................................,

con teléfono.....................................................................................................y dirección de correo

electrónico ….................................................................................. .



Adjunto a esta reclamación la siguiente documentación para sustentar la presente petición:

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

ALEGACIONES O MOTIVOS DE LA RECLAMACIÓN

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

SOLICITUD

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Mediante el presente documento, el abajo firmante acepta la tramitación de esta reclamación.

En.............................................................................., …..................de ….............................de 20.....

Firma:

Adjunto a este documento se presenta comprobante de pago de la tasa estipulada por el Código de 
Competición para tramitar esta reclamación.

Comisión Twirling FEBD, Comité de Jueces
E-mail: twirling  @febd.es
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SECCIÓN 9:
CAMPEONATOS

INTERNACIONALES Y

MÉTODOS DE ELECCIÓN
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1. FEDERACIONES INTERNACIONALES

La actividad deportiva Internacional se desarrolla a través de la WBTF (World Baton Twirling

Federation) y de la IBTF (International Baton Twirling Federation). Toda la información

referente a sus competiciones se encuentra en los respectivos Códigos de Competición

disponibles en la página web de cada una de las organizaciones y que son, respectivamente,

www.wbtf.org y https://www.ibtf-batontwirling.org.

2. COMPETICIONES NACIONALES QUE DAN ACCESO

Las Competiciones Nacionales que dan acceso a formar parte del Ránking Nacional a partir

del cual se reparten las distintas plazas para participar en las Copas y Campeonatos de Europa

y las Copas o Campeonatos del Mundo son:

- Campeonato de España

- Gran Premio FEBD

En caso de que un ejercicio se clasifique directamente a una Competición Internacional

teniendo un nivel o calidad técnica muy inferior al exigido en el nivel en el que se ha inscrito

en las Competiciones Nacionales, el Director Técnico podrá proponer, a través de un informe

detallado, que no ocupe dicha plaza internacional.

3. ELABORACIÓN DEL RÁNKING ANUAL POR EVENTOS

Una vez disputadas las Competiciones Nacionales obligatorias para asistir a las

Internacionales, se elaborará un Ránking Anual para cada uno de los eventos disputados en el

Nivel Élite (pudiéndose ampliar al Nivel A o B en caso de haber plazas vacantes). El proceso

de elaboración es el siguiente:
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1) Los puntos se reparten por orden de clasificación, desde 1 punto al vencedor de la

competición hasta el número de participantes que haya.

*Ejemplo 1: El ejercicio clasificado en 12º lugar consigue 12 puntos.

*Ejemplo 2: El ejercicio clasificado en 4º lugar consigue 4 puntos.

2) Los puntos de las dos competiciones se suman.

*Ejemplo: 8º lugar en el Campeonato de España (8 puntos) y 9º lugar

en el Gran Premio FEBD (9 puntos). La suma total es de 17 puntos.

3) Los deportistas con menos puntos son los que participarán en el Campeonato

Internacional correspondiente.

Si en la suma de puntos hay un empate entre varios deportistas se tendrá en cuenta, en este

orden, lo siguiente:

1) La participación y resultado en el Campeonato del Mundo del año anterior (aplicable a

Individuales / Estilo Libre y a Parejas, únicamente).

2) La participación y resultado en el último Campeonato de Europa.

3) El resultado en el Campeonato de España del mismo año.

4. CAMPEONATO DE EUROPA WBTF

4.1. FECHA EN LA QUE SE ORGANIZA EL CAMPEONATO DE

EUROPA WBTF

El Campeonato de Europa WBTF se disputa durante las primeras semanas del mes de julio en

los años impares (2023, 2025, 2027…)
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4.2. EVENTOS EN COMPETICIÓN EN EL CAMPEONATO DE

EUROPA WBTF

Los eventos que se disputan en el Campeonato de Europa WBTF son:

- Individual / Estilo Libre (con la obligación de ejecutar también el Programa

Corto).

- Parejas.

- Equipos (de 6 a 8 componentes).

- Grupos Artísticos (más de 10 componentes).

4.3. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL CAMPEONATO DE

EUROPA WBTF

La participación permitida por país y, en consecuencia, la del Equipo Nacional Español, es la

siguiente:

- 4 Individuales / Estilo Libre Júnior Femenino (entre 12 y 17 años).

- 3 Individuales / Estilo Libre Júnior Masculino (entre 12 y 17 años).

- 4 Individuales / Estilo Libre Sénior Femenino (18 años o más).

- 3 Individuales / Estilo Libre Sénior Masculino (18 años o más).

- 1 Pareja Júnior (entre 12 y 17 años los 2 deportistas).

- 1 Pareja Sénior (18 años o más por parte de 1 de los 2 deportistas).

- 1 Equipo (media de 12 años o más).

- 1 Grupo Artístico (media de 12 años o más).

Se podrá presentar 1 reserva para cada categoría de Estilo Libre y de Parejas y 2 reservas para

el Equipo y para el Grupo Artístico.
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4.4. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA

WBTF EN LOS EVENTOS DE ESTILO LIBRE Y PAREJAS

Los miembros del Equipo Nacional Español serán elegidos a través del Ránking Anual de

cada evento detallado en el punto 3 de esta misma Sección y según ocupen las primeras

posiciones.

4.5. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA

WBTF EN EL EVENTO DE EQUIPOS

El Equipo representante de España será elegido a través del Ránking Anual del evento

detallado en el punto 3 de esta misma Sección y según ocupe la primera posición.

De forma excepcional, desde la Comisión Twirling FEBD y, a propuesta del Director Técnico,

se podrá proponer la participación de un Equipo de Selección compuesto por miembros de

distintos Clubes.

4.6. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA

WBTF EN EL EVENTO DE GRUPOS ARTÍSTICOS

El Grupo Artístico representante de España será propuesto por el Director Técnico de entre

los participantes en las categorías Júnior y Sénior.

De forma excepcional, desde la Comisión Twirling FEBD y, a propuesta del Director Técnico,

se podrá proponer la participación de un Grupo de Selección compuesto por miembros de

distintos Clubes.
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5. CAMPEONATO DEL MUNDO WBTF

5.1. FECHA EN LA QUE SE ORGANIZA EL CAMPEONATO DEL

MUNDO WBTF

El Campeonato del Mundo WBTF se disputa durante las primeras semanas del mes de agosto

en los años pares (2022, 2024, 2026…)

5.2. EVENTOS EN COMPETICIÓN EN EL CAMPEONATO DEL

MUNDO WBTF

Los eventos que se disputan en el Campeonato del Mundo WBTF son:

- Individual / Estilo Libre (con la obligación de ejecutar también el Programa

Corto).

- Parejas.

- Equipos (entre 6 y 8 componentes).

5.3. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL CAMPEONATO DEL

MUNDO WBTF

La participación permitida por país y, en consecuencia, la del Equipo Nacional Español, es la

siguiente:
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- 3 Individuales / Estilo Libre Júnior Femenino (entre 12 y 17 años).

- 3 Individuales / Estilo Libre Júnior Masculino (entre 12 y 17 años).

- 3 Individuales / Estilo Libre Jóven Femenino (18 o 19 años) - únicamente en 2022.

- 3 Individuales / Estilo Libre Jóven Masculino (18 o 19 años) - únicamente en 2022.

- 3 Estilo Libre Sénior Femenino (20 años o más) - únicamente en 2022.

- 3 Estilo Libre Sénior Masculino (20 años o más) - únicamente en 2022.

- 1 Pareja Júnior  (entre 12 y 17 años los 2 deportistas).

- 1 Pareja Jóven (18 o 19 años los 2 deportistas) - únicamente en 2022.

- 1 Pareja Sénior (20 años o más por parte de 1 de los 2 deportistas) - únicamente en 2022.

- 1 Equipo (media de 12 años o más).

Se podrá presentar 1 reserva para cada categoría de Estilo Libre, 1 reserva por Pareja cuyos

miembros sean del mismo sexo y 2 reservas por Pareja en el caso de las mixtas. Se permiten 2

reservas para el Equipo.

5.4. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DEL

MUNDO WBTF EN LOS EVENTOS DE ESTILO LIBRE Y PAREJAS

Los miembros del Equipo Nacional Español serán elegidos a través del Ránking Anual de

cada evento detallado en el punto 3 de esta misma Sección y según ocupen las primeras

posiciones.

5.5. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DEL

MUNDO WBTF EN EL EVENTO DE EQUIPOS

El Equipo representante de España será elegido a través del Ránking Anual del evento

detallado en el punto 3 de esta misma Sección y según ocupe la primera posición.
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De forma excepcional, desde la Comisión Twirling FEBD y, a propuesta del Director Técnico,

se podrá proponer la participación de un Equipo de Selección compuesto por miembros de

distintos Clubes.

6. COPA DE EUROPA WBTF

6.1. FECHA EN LA QUE SE ORGANIZA LA COPA DE EUROPA

WBTF

La Copa de Europa WBTF se disputa durante las primeras semanas del mes de julio en los

años pares (2022, 2024, 2026…).

6.2. EVENTOS EN COMPETICIÓN EN LA COPA DE EUROPA WBTF

Los eventos que se disputan en la Copa de Europa WBTF son:

- Individual / Estilo Libre (sin la ejecución del Programa Corto).

- Individual / Solo 1 Bastón.

- Individual / Solo 2 Bastones.

- Individual / Solo 3 Bastones.

- Parejas.

- Equipos (entre 5 y 9 componentes).

- Grupos Artísticos (10 o más componentes).

- Grupos de Majorettes en todos sus estilos (10 o más componentes)
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6.3. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA COPA DE EUROPA WBTF

La participación del Equipo Español será la siguiente:

3 Individuales / Estilo Libre Juvenil Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 12 y 14 años).

3 Individuales / Estilo Libre Júnior Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 15 y 17 años).

3 Individuales / Estilo Libre Sénior Femenino para cada Nivel – Élite, A y B  (18 años o más).

3 Individuales / Estilo Libre Júnior Masculino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 12 y 17 años).

3 Individuales / Estilo Libre Sénior Masculino para cada Nivel – Élite, A y B (18 años o más).

3 Individuales / Solo 1 Bastón Cadete Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (10 u 11 años).

3 Individuales / Solo 1 Bastón Juvenil Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 12 y 14 años).

3 Individuales / Solo 1 Bastón Júnior Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 15 y 17 años).

3 Individuales / Solo 1 Bastón Sénior Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 18 y 21 años).

3 Individuales / Solo 1 Bastón Adulto Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (22 años o más).

3 Individuales / Solo 1 Bastón Júnior Masculino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 12 y 17 años).

3 Individuales / Solo 1 Bastón Sénior Masculino para cada Nivel – Élite, A y B (18 años o más).

3 Individuales / Solo 2 Bastones Cadete Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (10 u 11 años).

3 Individuales / Solo 2 Bastones Juvenil Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 12 y 14 años).

3 Individuales / Solo 2 Bastones Júnior Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 15 y 17 años).

3 Individuales / Solo 2 Bastones Sénior Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 18 y 21 años).

3 Individuales / Solo 2 Bastones Adulto Femenino para cada Nivel – Élite, A y B (22 años o más).

3 Individuales / Solo 2 Bastones Júnior Masculino para cada Nivel – Élite, A y B (entre 12 y 17 años).

3 Individuales / Solo 2 Bastones Sénior Masculino para cada Nivel – Élite, A y B (18 años o más).

3 Individuales / Solo 3 Bastones Juvenil Femenino Nivel A (entre 12 y 14 años).

3 Individuales / Solo 3 Bastones Júnior Femenino Nivel A (entre 15 y 17 años).

3 Individuales / Solo 3 Bastones Sénior Femenino Nivel A (entre 18 y 21 años).

3 Individuales / Solo 3 Bastones Adulto Femenino Nivel A (22 años o más).

3 Individuales / Solo 3 Bastones Júnior Masculino Nivel A (entre 12 y 17 años).

3 Individuales / Solo 3 Bastones Sénior Masculino Nivel A (18 años o más).

1 Pareja Júnior (entre 12 y 17 años los 2 deportistas).

1 Pareja Sénior (18 años o más por parte de 1 de los 2 deportistas).

2 Equipos Júnior (media de entre 8 y 17,9 años. La media puede incluir deportistas de, mínimo, 8 años).

2 Equipos Sénior (media de 18 años o más. La media puede incluir deportistas de, mínimo, 8 años).

2 Grupos Artísticos Júnior (media de entre 8 y 17,9 años. La media puede incluir deportistas de, mínimo, 8 años).

2 Grupos Artísticos  Sénior (media de 18 años o más. La media puede incluir deportistas de, mínimo, 8 años).

2 Grupos de Majorettes Cadete por Estilo (media entre 0 y 11,9 años).

2 Grupos de Majorettes Júnior por Estilo (media entre 12 y 15,9 años).

2 Grupos de Majorettes Sénior por Estilo (media de 16 años o más).
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Se podrá presentar 1 reserva por Pareja cuyos miembros sean del mismo sexo y 2 reservas por

Pareja en el caso de las mixtas. También pueden presentarse 2 reservas para los Equipos y

para los Grupos Artísticos.

6.4. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA LA COPA DE EUROPA WBTF

EN EL EVENTO DE ESTILO LIBRE

6.4.1. CATEGORÍA JUVENIL FEMENINO

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, haciendo lo mismo para los Niveles A y B y elegidos los representantes de España

en el Campeonato del Mundo que son los que ocupan las primeras posiciones, se da paso al

siguiente procedimiento:

Paso 1. Se divide el resto de participantes en orden según la posición obtenida en el

Ránking Anual Júnior Femenino Nivel Élite en una Lista Juvenil Femenino Nivel Élite

(para las que tienen entre 12 y 14 años) y una Lista Júnior Femenino Nivel Élite (para

las que tienen entre 15 y 17 años).

Paso 2. Las deportistas que ocupan las 3 primeras posiciones en la Lista Juvenil

Femenino Nivel Élite participaran en la Copa de Europa WBTF en la categoría Juvenil

Femenino Nivel Élite.

Paso 3. Con las deportistas que ocupan las posiciones 4, 5 y 6 de la Lista Juvenil

Femenino Nivel Élite y las que se posicionan en las 3 primeras plazas del Ránking

Anual Juvenil Femenino Nivel A se elabora la Lista Juvenil Femenino Nivel A.

Paso 4. De las deportistas que integran la Lista Juvenil Femenino Nivel A, desde

Dirección Técnica se selecciona a las 3 que participaran en la Copa de Europa WBTF

en la categoría Juvenil Femenino Nivel A.
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Paso 5. Con las deportistas restantes de la Lista Juvenil Femenino Nivel A que no

hayan competido en Nivel Élite, las que se posicionan en el 4º y 5º lugar en el Ránking

Anual Juvenil Femenino Nivel A y la 1ª clasificada en el Ránking Anual Juvenil

Femenino Nivel B, se elabora la Lista Juvenil Femenino Nivel B.

En caso de no llegar a ser 6 las atletas que componen esta Lista Juvenil Femenino

Nivel B, se ampliará progresivamente con deportistas del Nivel A y, después, del

Nivel B.

Paso 6. De las deportistas que integran la Lista Juvenil Femenino Nivel B, desde

Dirección Técnica se selecciona a las 3 que participaran en la Copa de Europa WBTF

en la categoría Juvenil Femenino Nivel B.

6.4.2. CATEGORÍA JÚNIOR FEMENINO

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, haciendo lo mismo para los Niveles A y B y elegidos los representantes de España

en el Campeonato del Mundo que son los que ocupan las primeras posiciones, se da paso al

siguiente procedimiento:

Paso 1. Se divide el resto de participantes en orden según la posición obtenida en el

Ránking Anual Júnior Femenino Nivel Élite en una Lista Juvenil Femenino Nivel Élite

(para las que tienen entre 12 y 14 años) y una Lista Júnior Femenino Nivel Élite (para

las que tienen entre 15 y 17 años).

Paso 2. Las deportistas que ocupan las 3 primeras posiciones en la Lista Júnior

Femenino Nivel Élite participaran en la Copa de Europa WBTF en la categoría Júnior

Femenino Nivel Élite.

SECCIÓN 9 – CAMPEONATOS INTERNACIONALES Y MÉTODOS DE ELECCIÓN – Actualizado septiembre de 2021 Página 13



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

Paso 3. Con las deportistas que ocupan las posiciones 4, 5 y 6 de la Lista Júnior

Femenino Nivel Élite y las que se posicionan en las 3 primeras plazas del Ránking

Anual Júnior Femenino Nivel A se elabora la Lista Júnior Femenino Nivel A.

Paso 4. De las deportistas que integran la Lista Júnior Femenino Nivel A, desde

Dirección Técnica se selecciona a las 3 que participaran en la Copa de Europa WBTF

en la categoría Júnior Femenino Nivel A.

Paso 5. Con las deportistas restantes de la Lista Júnior Femenino Nivel A que no

hayan competido en Nivel Élite, las que se posicionan en el 4º y 5º lugar en el Ránking

Anual Júnior Femenino Nivel A y la 1ª clasificada en el Ránking Anual Júnior

Femenino Nivel B, se elabora la Lista Júnior Femenino Nivel B.

En caso de no llegar a ser 6 las atletas que componen esta Lista Júnior Femenino

Nivel B, se ampliará progresivamente con deportistas del Nivel A y, después, del

Nivel B.

Paso 6. De las deportistas que integran la Lista Júnior Femenino Nivel B, desde

Dirección Técnica se selecciona a las 3 que participaran en la Copa de Europa WBTF

en la categoría Júnior Femenino Nivel B.

6.4.3. CATEGORÍA JÚNIOR MASCULINO

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, haciendo lo mismo para los Niveles A y B y elegidos los representantes de España

en el Campeonato del Mundo que son los que ocupan las primeras posiciones, se clasifican a

la Copa de Europa WBTF los siguientes deportistas:

- Júnior Masculino Nivel Élite: los clasificados en 4º, 5º y 6º lugar en el Ránking Anual

Júnior Masculino Nivel Élite.
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- Júnior Masculino Nivel A: los clasificados en 1º, 2º y 3º lugar en el Ránking Anual

Júnior Masculino Nivel A.

- Júnior Masculino Nivel B:

Paso 1. Se crea la Lista Júnior Masculino Nivel B con los deportistas que

ocupan el 4º y 5º lugar del Ránking Anual Júnior Masculino Nivel A y los que

ocupan las 3 primeras posiciones en el Ránking Anual Júnior Masculino Nivel

B.

Paso 2. De los deportistas que integran la Lista Júnior Masculino Nivel B,

desde Dirección Técnica se selecciona a los 3 que participaran en la Copa de

Europa WBTF en la categoría Júnior Masculino Nivel B.

6.4.4. CATEGORÍA SÉNIOR FEMENINO

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, haciendo lo mismo para los Niveles A y B y elegidos los representantes de España

en el Campeonato del Mundo que son los que ocupan las primeras posiciones, se da paso al

siguiente procedimiento:

Paso 1. Con Las deportistas que ocupan las posiciones 4, 5 y 6 del Ránking Sénior

Femenino Nivel Élite y las que se posicionan en la 4ª y 5ª plaza del Ránking Anual

Jóven Femenino Nivel Élite se elabora la Lista Sénior Femenino Nivel Élite.

Paso 2. De las deportistas que integran la Lista Sénior Femenino Nivel Élite, desde

Dirección Técnica se selecciona a las 3 que participaran en la Copa de Europa WBTF

en la categoría Sénior Femenino Nivel Élite.
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Paso 3. Con las deportistas restantes de la Lista Sénior Femenino Nivel Élite, la que se

posiciona en 7º lugar en el Ránking Anual Sénior Femenino Nivel Élite y las 3

primeras clasificadas en el Ránking Anual Sénior Femenino Nivel A, se elabora la

Lista Sénior Femenino Nivel A.

Paso 4. De las deportistas que integran la Lista Sénior Femenino Nivel A, desde

Dirección Técnica se selecciona a las 3 que participaran en la Copa de Europa WBTF

en la categoría Sénior Femenino Nivel A.

Paso 5. Con las deportistas restantes de la Lista Sénior Femenino Nivel A que no

hayan competido en Nivel Élite, las que se posicionan en el 4º y 5º lugar en el Ránking

Anual Sénior Femenino Nivel A y la 1ª clasificada en el Ránking Anual Sénior

Femenino Nivel B, se elabora la Lista Sénior Femenino Nivel B.

En caso de no llegar a ser 6 las atletas que componen esta Lista Sénior Femenino

Nivel B, se ampliará progresivamente con deportistas del Nivel A y, después, del

Nivel B.

Paso 6. De las deportistas que integran la Lista Sénior Femenino Nivel B, desde

Dirección Técnica se selecciona a las 3 que participaran en la Copa de Europa WBTF

en la categoría Sénior Femenino Nivel B.

6.4.5. CATEGORÍA SÉNIOR MASCULINO

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, haciendo lo mismo para los Niveles A y B y elegidos los representantes de España

en el Campeonato del Mundo que son los que ocupan las primeras posiciones, se clasifican a

la Copa de Europa WBTF los siguientes deportistas:

- Sénior Masculino Nivel Élite: los clasificados en 4º, 5º y 6º lugar en el Ránking Anual

Sénior Masculino Nivel Élite.
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- Sénior Masculino Nivel A: los clasificados en 1º, 2º y 3º lugar en el Ránking Anual

Sénior Masculino Nivel A.

- Sénior Masculino Nivel B:

Paso 1. Se crea la Lista Sénior Masculino Nivel B con los deportistas que

ocupan el 4º y 5º lugar del Ránking Anual Sénior Masculino Nivel A y los que

ocupan las 3 primeras posiciones en el Ránking Anual Sénior Masculino Nivel

B.

Paso 2. De los deportistas que integran la Lista Sénior Masculino Nivel B,

desde Dirección Técnica se selecciona a los 3 que participaran en la Copa de

Europa WBTF en la categoría Sénior Masculino Nivel B.

6.5. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA LA COPA DE EUROPA WBTF

EN EL EVENTO DE SOLO 1, 2 Y 3 BASTONES

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección y haciendo lo mismo para los Niveles A y B se da paso al siguiente procedimiento:

- Cadete Femenino Niveles Élite, A y B (excepto en Solo 3 Bastones): las clasificadas

en 1º, 2º y 3º lugar en el Campeonato de España. Tienen la obligación de participar en

el Torneo “Twirl for Fun”.

- Juvenil Femenino Niveles Élite, A y B: las clasificadas en 1º, 2º y 3º lugar en el

Ránking Anual correspondiente.

- Júnior Femenino Niveles Élite, A y B: las clasificadas en 1º, 2º y 3º lugar en el

Ránking Anual correspondiente.

- Júnior Masculino Niveles Élite, A y B: los clasificados en 1º, 2º y 3º lugar en el

Ránking Anual correspondiente.
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- Sénior Femenino Niveles Élite, A y B: las deportistas de entre 18 y 21 años

clasificadas en mejor posición en el Ránking Anual Sénior Femenino de cada evento y

categoría.

- Sénior Masculino Niveles Élite, A y B: los clasificados en 1º, 2º y 3º lugar en el

Ránking Anual correspondiente.

- Adulto Femenino Niveles Élite, A y B: las deportistas con 22 años o más y

clasificadas en mejor posición en el Ránking Anual Sénior Femenino de cada evento y

categoría.

6.6. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA LA COPA DE EUROPA WBTF

EN EL EVENTO DE PAREJAS

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, y elegidos los representantes de España en el Campeonato del Mundo que son los

que ocupan la primera posición, se clasifican a la Copa de Europa WBTF los clasificados en

el 2º lugar de cada categoría de edad.

En caso de no contar con un segundo participante en el Nivel Élite se clasificará para disputar

la Copa de Europa WBTF el primer clasificado del Ránking Anual del Nivel A.

6.7. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA LA COPA DE EUROPA EN EL

EVENTO DE EQUIPOS

6.7.1. CATEGORÍA JÚNIOR

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección y elegidos los representantes de España en el Campeonato del Mundo que son los que

ocupan la primera posición, se da paso al siguiente procedimiento:
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Paso 1. Se divide el resto de participantes en orden según la posición obtenida en el

Ránking Anual Equipos Nivel Élite en una Lista Equipos Júnior Nivel Élite (para los

que tienen una media de edad de entre 12 y 17,9 años) y una Lista Equipos Sénior

Nivel Élite (para los que tienen una media de edad superior a 18 años).

Paso 2. Los Equipos que ocupan las 2 primeras posiciones en la Lista Júnior Nivel

Élite participaran en la Copa de Europa WBTF en la categoría Júnior.

En caso de que la Lista Júnior Nivel Élite cuente con un único participante (o ninguno), se

clasificarán para disputar la Copa de Europa WBTF los mejores clasificados en el Ránking

Anual del Nivel A y, si procede, a posteriori, los del Nivel B.

6.7.2. CATEGORÍA SÉNIOR

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección y elegidos los representantes de España en el Campeonato del Mundo que son los que

ocupan la primera posición, se da paso al siguiente procedimiento:

Paso 1. Se divide el resto de participantes en orden según la posición obtenida en el

Ránking Anual Equipos Nivel Élite en una Lista Equipos Júnior Nivel Élite (para los

que tienen una media de edad de entre 12 y 17,9 años) y una Lista Equipos Sénior

Nivel Élite (para los que tienen una media de edad superior a 18 años).

Paso 2. Los Equipos que ocupan las 2 primeras posiciones en la Lista Sénior Nivel

Élite participaran en la Copa de Europa WBTF en la categoría Sénior.

En caso de que la Lista Sénior Nivel Élite cuente con un único participante (o ninguno), se

clasificarán para disputar la Copa de Europa WBTF los mejores clasificados en el Ránking

Anual del Nivel A y, si procede, a posteriori, los del Nivel B.
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6.8. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA LA COPA DE EUROPA WBTF

EN EL EVENTO DE GRUPOS ARTÍSTICOS

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, se clasifican a la Copa de Europa WBTF los clasificados en el 1º y 2º lugar de cada

categoría de edad.

6.9. MÉTODO DE ELECCIÓN PARA LA COPA DE EUROPA WBTF

EN EL EVENTO DE GRUPOS DE MAJORETTES

Una vez elaborado el Ránking Anual de cada evento, detallado en el punto 3 de esta misma

Sección, se clasifican a la Copa de Europa WBTF los clasificados en el 1º y 2º lugar de cada

categoría de edad y de cada estilo.

6.10. REFUERZOS PARA LOS EQUIPOS, GRUPOS ARTÍSTICOS Y

GRUPOS DE MAJORETTES

Un Club podrá participar en la Copa de Europa WBTF, en los eventos de Equipo, Grupo

Artístico o Grupo de Majorettes, reforzando el conjunto con deportistas de otros Clubes sin

superar el 50% de los componentes.

En el caso de los Grupos Artísticos formados por miembros de diferentes Clubes ya en

Competiciones Nacionales, podrán reforzar hasta el 50% con deportistas de sus propios

Clubes.

Deberá tenerse en cuenta que no se permite la inscripción de un deportista en 2 Equipos o en

2 Grupos Artísticos de categoría distinta.

7. CAMPEONATO DEL MUNDO ARTÍSTICO IBTF (en construcción y

aplicable a partir de 2023).
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8. CAMPEONATO DEL MUNDO ARTÍSTICO IBTF (en construcción y

aplicable a partir de 2023).

9. COPA DE NACIONES IBTF (en construcción y aplicable a partir de 2023).
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SECCIÓN 10:

EVENTO DE

MAJORETTES
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1. TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE MAJORETTES

Grupo de Majorettes = mínimo 10 miembros

Suplentes o reservas = máximo 2

2. DIVISIONES DE EDAD

La división de edad competitiva del Grupo de Majorettes está determinada por la media

de edad de todos y cada uno de los miembros al 31 de diciembre del año actual,

estando el 31 de diciembre incluido en el cálculo de la edad.

- Juvenil: de 0 a 11,9 años de media.

- Júnior: de 12 a 15,9 años de media.

- Sénior: más de 16 años de media.

La introducción del suplente no puede cambiar la división por edad y se permiten

mujeres y hombres.

3. NÚMERO DE GRUPOS DE MAJORETTES PERMITIDOS:

Se competirá en hasta 6 estilos:

- Grupo Militar

- Grupo Tradicional

- Grupo de Libre Exhibición

- Grupo Parade

- Grupo de Espectáculo de Entretenimiento

- Grupo Open
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Cada Club puede competir en tantos estilos como considere.

4. MÚSICA

El cronometrado de la música comienza con la primera nota de la música y termina con

la última nota de la música. Toda la música deberá ser enviada con entrada vía digital

archivo de música (.mp3 o .wav) a la aplicación correspondiente.

El saludo de principio o final de ejercicio es opcional.

5. ACROBACIAS Y ELEVACIONES

Un movimiento se considerará acrobático cuando la intención del movimiento es que

ambos pies salgan del suelo, pasen sobre la cabeza y aterricen en el suelo en el lado

opuesto. Los pies pueden salir del suelo y aterrizar en el suelo al mismo tiempo o uno a

uno. Esto se aplica cuando el movimiento se ejecuta en:

1. La(s) mano(s) – es decir, una acrobacia hecha con la(s) mano(s).

2. El (los) brazo(s) – es decir, una acrobacia realizada en el (los)

antebrazo(s).

3. En el aire sin soporte del cuerpo – butterfly.

4. En el aire con el apoyo del cuerpo de otra persona – por ejemplo, una

acrobacia hecha mientras se apoya el cuerpo en las piernas de otra

persona.

Las acrobacias realizadas durante cualquier rutina (aéreas, palomas, volteretas,

laterales...), las elevaciones y los lanzamientos corporales no se permiten en los

siguientes estilos: Grupo Militar, Grupo Tradicional, Grupo de Libre Exhibición y

Grupo Parade.
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Las elevaciones se definen como cualquier tipo de lanzamiento o forma realizada con

los cuerpos que sea de dos alturas o más. Elevar a una persona por encima de otra para

lograr una forma de pirámide o una forma similar no está permitido.

6. PROTECCIÓN DE CALZADO, MATERIAL O APARATOS

Solo se permite calzado deportivo o calzado con protección en la suela y el tacón. Lo

mismo para el material o aparatos utilizados, deberán estar protegidos por la parte del

suelo.

7. ENTRADA Y SALIDA DE PISTA

Todos los Grupos tienen 2 minutos de tiempo de entrada y 1 minuto de tiempo de

salida de pista de competición.

8. ESTILOS

8.1. GRUPO MILITAR

8.1.1. GENERALIDADES

El énfasis para este evento es el estilo militar en marchar y maniobrar usando una

variedad de estilos de marcha en combinación con oscilaciones de brazo y trabajo de

bastón al estilo militar (por ejemplo: ejercicios militares, pretzels, figuras de ocho,

bucles, saludos...).

No se permiten los pasos de danza.
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Cada miembro del grupo debe usar un bastón. Puede haber un capitán o capitana, sin

puntuación por separado para éste/a.

La rutina debe incluir una coreografía original, una variedad de maniobras, formaciones

equilibradas con transiciones sin cortes que cubra completamente todo el espacio de la

pista. El movimiento no debe ser una entidad separada sino combinada en todas partes.

Los cambios de posición deben fluir lógicamente y ser principalmente continuos a lo

largo de toda la rutina.

La mayoría de las transiciones deben realizarse buscando la relación de todos los

miembros. La expectativa es que la mayoría de la rutina no sea estática y se adapte para

garantizar que las formaciones permanezcan equilibradas / lógicas y sin olvidar a

ningún miembro.

La precisión, el unísono y la perfección son clave para el evento, dando peso en la

puntuación al diseño de la formación y la variedad en los estilos de marcha.

El trabajo de bastón es opcional, y si se incluye debe ser de un nivel básico, realizado

con técnica correcta. La inclusión de movimientos más complejos no está permitida.

No se permiten intercambios, no se permiten los lanzamientos / recepciones / giros o

rolls en la rutina.

Para la continuidad del estilo, se debe tener en cuenta al seleccionar las opciones de

música y sus correspondientes estilos de marcha e interpretación corporal, para

garantizar que se mantenga la regularidad del estilo.

La consideración de la idoneidad musical en la edad es importante.
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8.1.2. VESTUARIO

Traje de estilo militar o traje tradicional (falda, pantalón, chaqueta, vestido). Los

sombreros son opcionales. Debe seguir la normativa general de calzado. El traje debe

ser apropiado a la edad / estilo / música.

8.1.3. MÚSICA

El tiempo musical será de 2 a 3 minutos.

8.1.4. PENALIZACIONES

Caída de bastón = -0,5 puntos por caída.

Perder el paso = -0,5 puntos por caída.

Realizar una acrobacia = -0,5 puntos por movimiento.

Movimiento de bastón no permitido = -0,5 puntos por movimiento.

Música = -0,1 puntos por segundo que falte o se exceda.

Movimiento no unísono = -0,1 puntos por paso a destiempo.

Exceder el tiempo de entrada o salida permitido = -2 puntos.

8.2. GRUPO TRADICIONAL

8.2.1. GENERALIDADES

El énfasis para este evento es un tipo de marcha de estilo NO militar y utilizando

cualquier estilo elegido. El grupo debe comenzar en el centro de la pista y debe realizar

una amplia variedad de formas y evoluciones.
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Solo se pueden incluir pasos básicos de danza ejecutados en el paso. La precisión, el

unísono y la perfección son la clave de la rutina. El equipo puede usar un capitán o

capitana, pero no habrá puntuación por separado para éste/a. Cada miembro del grupo

debe usar un bastón.

Solo se permite el manejo básico de bastón (es decir, figuras de ocho y bucles,

dedos...), NO se permite soltar o tirar el bastón, NO se permiten intercambios en el aire

con lanzamiento, únicamente se permiten intercambios de mano a mano sin flip.

Arrodillarse no está permitido.

8.2.2. VESTUARIO

El estilo del vestuario es libre. Los sombreros son opcionales. Debe seguir la normativa

general de calzado. El traje debe ser apropiado a la edad / estilo / música.

8.2.3. MÚSICA

El tiempo musical será de 2 a 3 minutos.

8.2.4. PENALIZACIONES

Caída de bastón = -0,5 puntos por caída.

Perder el paso = -0,5 puntos por caída.

Realizar una acrobacia = -0,5 puntos por movimiento.

Arrodillarse = -0,5 puntos.

Movimiento de bastón no permitido = -0,5 puntos por movimiento.

Música = -0,1 puntos por segundo que falte o se exceda.

Movimiento no unísono = -0,1 puntos por paso a destiempo.

Exceder el tiempo de entrada o salida permitido = -2 puntos.
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8.3. GRUPO DE LIBRE EXHIBICIÓN

8.3.1. GENERALIDADES

El énfasis de esta disciplina recae en la de ser un grupo que realiza una rutina con

marcha y formaciones cambiantes, marcando el tiempo con perfección y precisión. La

rutina puede comenzar y terminar en cualquier parte de la pista. La coreografía debería

ser un mezcla de varios estilos de marcha y baile (50/50) dando énfasis en el diseño de

la formación,  las maniobras, puesta en escena y creación de imágenes y su desarrollo.

Se permiten todos los movimientos de bastón, trabajo de intercambio y pasos de danza.

La coreografía debe mostrar una buena calidad de habilidades y variedad del bastón.

El cambio continuo de formaciones y la precisión y el unísono son los elementos clave

que deben primar durante todo el ejercicio.

Normas específicas de la disciplina:

 - Todos los miembros deben usar un único bastón.

 - No se permite trabajar con más de dos bastones.

 - Se permiten intercambios.

 - No se permiten bajadas al suelo con excepciones de las posiciones de inicio y fin.

 - No se permiten accesorios.

 - No se permiten acrobacias.

 - Con lanzamiento, máximo 2 giros permitidos.

 - Ilusiones no permitidas.

 - Arrodillarse solo se permite en el principio y final del ejercicio.
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8.3.2. VESTUARIO

El estilo del vestuario es libre. Los sombreros son opcionales. Debe seguir la normativa

general de calzado. El traje debe ser apropiado a la edad / estilo / música.

8.3.3. MÚSICA

El tiempo musical será de 2 a 3 minutos.

8.3.4. PENALIZACIONES

Caída de bastón = -0,5 puntos por caída.

Perder el paso = -0,5 puntos por caída.

Realizar una acrobacia = -0,5 puntos por movimiento.

Arrodillarse durante el ejercicio = -0,5 puntos.

Movimiento de bastón no permitido = -0,5 puntos por movimiento.

Música = -0,1 puntos por segundo que falte o se exceda.

Movimiento no unísono = -0,1 puntos por paso a destiempo.

Exceder el tiempo de entrada o salida permitido = -2 puntos.

8.4. GRUPO PARADE

8.4.1. GENERALIDADES

El concepto del Grupo Parade debería ser adecuado para un desfile en la calle,

manteniendo el movimiento continuo  durante todo el ejercicio.

Se permiten banderines y banderas, pero al menos 10 miembros del grupo deben usar

un bastón. Se permiten todos los movimientos de bastón y pasos de danza. Se permite

un máximo de 2 giros bajo el lanzamiento.
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Movimiento continuo del pie: definido como la colocación en el suelo del pie al pisar,

dar toques, picar o saltar al menos cada segundo de la cuenta del tiempo musical. El

Grupo Parade debe incorporar movimiento contínuo del pie a lo largo de todo el

ejercicio  pero NO se requiere que siempre esté avanzando.

Aspectos permitidos de forma  específica en esta disciplina:

 - Marcar el tiempo al paso golpeando cada tiempo de la música.

 - Pie de medio tiempo, marcando cada dos tiempos.

 - Pie de doble tiempo, marcando dos veces cada tiempo.

 Durante los movimientos de bastón: mientras se hace girar el bastón, el deportista debe

mantener el movimiento continuo del pie.

 

 Marcha: se pueden usar medios pasos, patadas, etc., siempre que la unidad se mantenga

en continuo movimiento.

 

 Todos los miembros deben comenzar con el movimiento continuo del pie dentro de los

16 tiempos primeros del ejercicio.

Estructura requerida de la rutina:

1. El Grupo Parade debe entrar por la izquierda de los jueces y salir por la

derecha de los jueces.

2. El Grupo Parade puede presentar una introducción de 16 tiempos con la

música antes de empezar con la estructura de movimiento hacia adelante de

la rutina. Siempre avanzando.

Tipos de movimiento que se pueden ejecutar durante el movimiento continuo del pie

hacia adelante:
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 Cualquier tipo de combinación de pasos de danza que permita al grupo continuar

moviéndose al unísono. Es posible utilizar medios pasos, chasés, pas de bourrée, lunges,

patadas, etc. También es posible dar la vuelta y marchar hacia atrás o retroceder

mientras el movimiento no pare.

 

 Cuando se utiliza el procedimiento de marcha estándar, se deberá hacer marcando el pie

izquierdo en los tiempos impares de la música y con el pie derecho en los tiempos

pares.

 

 El diseño de la formación debe construirse de manera que permita a todos los miembros

del grupo avanzar contínuamente.

 

 Se podrán realizar intercambios de bastón siempre que no inhiban el movimiento

contínuo del grupo.

PATRÓN DE CALLE: El grupo debe permanecer dentro del dibujo de calle por tres

secciones y a través de tres giros a la izquierda tomando como referencia la mesa de

jueces. El tercer giro a la izquierda no puede ejecutarse hasta después que la primera

fila del grupo cruce la línea media de la pista. Una vez que un miembro del grupo

realice el tercer giro a la izquierda, ese atleta podrá moverse con libertad por la pista.

DESPUÉS DE COMPLETAR EL PATRÓN DE LA CALLE : El grupo puede usar la

pista completa siempre y cuando mantenga el movimiento de la formación dentro de su

ejercicio. El Grupo Parade solo puede ejecutar 2 giros bajo el lanzamiento y un

elemento único estacionario o un elemento de dificultad. Inmediatamente después de

completar el giro o elemento de dificultad, el Grupo Parade debe salir con el tiempo

correcto de la música y reanudar el movimiento continuo del pie.
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8.4.2. VESTUARIO

El estilo del vestuario es libre. Debe seguir la normativa general de calzado. El traje

debe ser apropiado a la edad / estilo / música.

8.4.3. MÚSICA

El tiempo musical será de 3 a 4 minutos.

8.4.4. PENALIZACIONES

Caída de bastón = -0,5 puntos por caída.

Perder el paso = -0,5 puntos por caída.

Realizar una acrobacia = -0,5 puntos por movimiento.

Arrodillarse  = -0,5 puntos.

Movimiento de bastón no permitido = -0,5 puntos por movimiento.

Patrón de calle incorrecto = -0,5 puntos por parte no ejecutada.

Música = -0,1 puntos por segundo que falte o se exceda.

Movimiento no unísono = -0,1 puntos por paso a destiempo.

Exceder el tiempo de entrada o salida permitido = -2 puntos.

8.5. GRUPO DE ESPECTÁCULO DE ENTRETENIMIENTO

8.5.1. GENERALIDADES

El énfasis de este evento está en el entretenimiento y el equilibrio entre el uso de bastón

y los accesorios elegidos. Los componentes deben usar el bastón pero se deberá

complementar con accesorios adaptados al tema musical elegido y que ayuden a la

interpretación y efectividad visual del ejercicio. No hay límite de accesorios. Se pueden

incluir fondos y escenarios, pero no son obligatorios.
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Todos los movimientos de bastón y del cuerpo están permitidos, incluidas las

acrobacias. Se permite a los atletas hacer bajadas al suelo en esta disciplina.

Todos los miembros deben mover el bastón juntos durante una parte de la rutina.

Las responsabilidades de los miembros incluyen:

• Mover el bastón.

• Trabajo de intercambios.

• Trabajo en equipo.

• Puesta en escena (utilización de la pista, diseño, creación de imágenes con

música y accesorios incluyendo bastones).

• Transiciones perfectas entre equipos.

• Precisión y unísono de todos los miembros con todos los accesorios, incluidos

los bastones.

• Manejo creativo de todos los materiales accesorios utilizados.

• Interpretaciones musicales con todos los materiales accesorios utilizados

.

Las habilidades desarrolladas incluyen la técnica correcta de bastón y cuerpo,

continuidad y desarrollo de las formas, coreografía con bastón, uniformidad de la

posición del cuerpo, velocidad en relación con música, trabajo en equipo, interpretación

musical y musicalidad visual, utilización del tiempo y el espacio, resistencia mental y

física, ejecución de intercambio, ambidestreza y recuperación del error.

Se debe hacer hincapié en la precisión y el unísono por todos a lo largo de todo

ejercicio.

El grupo tiene 2 minutos para entrar a la pista y 1 minuto y medio para salir de ella.
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Este tiempo incluye la introducción y eliminación de todos los materiales accesorios,

equipaciones, escenarios y telones de fondo.

8.5.2. VESTUARIO

El estilo del vestuario es libre. El traje debe ser apropiado a la edad / estilo / música.

8.5.3. MÚSICA

El tiempo musical será de 3 a 4 minutos.

8.5.4. PENALIZACIONES

Caída de bastón = -0,5 puntos por caída.

Fuera de la música = -0,5 puntos por caída.

Movimiento de bastón no permitido = -0,5 puntos por movimiento.

Música = -0,1 puntos por segundo que falte o se exceda.

Movimiento no unísono = -0,1 puntos por paso a destiempo.

Exceder el tiempo de entrada o salida permitido = -2 puntos.

8.6. GRUPO OPEN

8.6.1. GENERALIDADES

Los Grupos Open es una competición de calificación SOLAMENTE. En grupos open se

compite por una calificación de oro, plata o bronce. Los grupos open NO compiten

contra ningún otro grupo en la categoría. A los Grupos Open se les juzga por su

actuación y solo por ella.
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Los Grupos Open pueden utilizar cualquier tipo de material accesorio, pero un mínimo

de 10 de los miembros del grupo deben trabajar con un bastón por un período mínimo

de un minuto durante el programa.

El énfasis de este evento es el efecto general de la rutina usando cualquier estilo

musical.

El grupo será juzgado según el Efecto General (es decir, cómo realizan el contenido, el

espíritu del grupo, la calidad del contenido en relación con el efecto logrado).

REGLAS ESPECÍFICAS PARA LOS GRUPOS OPEN:

Movimiento del bastón, material accesorio, pasos de danza, se pueden hacer acrobacias.

8.6.2. VESTUARIO

El estilo del vestuario es libre. El traje debe ser apropiado a la edad / estilo / música.

8.6.3. MÚSICA

El tiempo musical será, como máximo, de 3 minutos.

8.6.4. PENALIZACIONES

Caída de bastón = -0,5 puntos por caída.

Fuera de la música = -0,5 puntos por caída.

Movimiento de bastón no permitido = -0,5 puntos por movimiento.

Música = -0,1 puntos por segundo que falte o se exceda.

Movimiento no unísono = -0,1 puntos por paso a destiempo.

Exceder el tiempo de entrada o salida permitido = -2 puntos.
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8.6.5. CALIFICACIONES OTORGADAS

Calificación de oro = 75 puntuación total o superior.

Calificación de plata = 50-74 puntuación  total.

Calificación de bronce = 25-49 puntuación total.

Participante = 24 o menos puntuación,

Nota: las normas referentes al orden de participación, las rondas en competición, las

fechas máximas de inscripción, etc. están redactadas en las diferentes secciones del

Código de Competición  de la Comisión Twirling de la FEBD.
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SECCIÓN 11:

COMPETICIÓN

SHOW DANCE FEBD
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1. PRESENTACIÓN - DESCRIPCIÓN

Se trata de una coreografía de grupo libre, tipo espectáculo, que contenga una temática

y la danza como hilo conductor.

Pudiendo contener la coreografía una especialidad, o combinando dos o más, bajo un

Título, que guarde relación con la temática, y acompañado del nombre de la

especialidad principal con la que se identifica. Esta debe predominar en la coreografía

en al menos un 60% del total.

El fin de este proyecto es, por un lado, motivar e ilusionar a los deportistas con algo

nuevo y diferente que les estimule, y por otro, trabajar de forma conjunta Deportistas,

Técnicos y Jueces, fomentando así, la unión y conexión entre las diferentes

Especialidades de la FEBD.

Creemos que también es muy positivo a nivel de visibilidad y promoción ya que, en

esta competición, habrá público de diferentes estilos que podrá ver y valorar otras

especialidades, quizá hasta ahora desconocidas.

2. PARTICIPACIÓN

Pueden participar Deportistas de las siguientes Especialidades de la FEBD:

- Bailes Caribeños

- Danza Coreográfica

- Line Dance

- Hip hop

- Twirling

- Breaking

- Fit Kid
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- Pueden repetir participantes en diferentes grupos de la misma especialidad, si no

superan el 50%.

- Pueden repetir participantes libremente, si lo hacen en grupos de diferentes

especialidades.

- El orden de salida se hará mediante un sorteo por separado entre los grupos Junior,

Open y Premium, pero saldrán a la pista por orden intercalado. (1º Junior, 1º Open, 1º

Premium, y así sucesivamente).

3. ESTRUCTURA

- Small = entre 5 y 16 componentes.

- Big = entre 17 y 40 componentes.

- Júnior = sub 18 años (hasta 17 años incluidos).

- Open = edades libres.

- Premium = más de 25 años (a partir de 26 años incluidos).

*Años naturales de edad.

- Tiempo = de 2.30 a 3.30 minutos.

- Vestuario = libre, siguiendo la normativa de cada especialidad.

- Escenario: parqué de 20x30 metros. No están permitidas las entradas y salidas de pista

durante el transcurso de la coreografía de ningún miembro del grupo.

- Atrezzo: está permitido el uso de elementos y objetos integrados dentro del grupo,

pero no está permitido el uso de decorado o fondos (roll up, estructuras...).

SECCIÓN 11 – SHOW DANCE – Actualizado septiembre de 2021 Página 4



CÓDIGO DE COMPETICIÓN ESPECIALIDAD TWIRLING

4. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

- Musicalidad = 10 puntos.

- Coordinación = 10 puntos.

- Performance = 10 puntos.

- Impresión general = 10 puntos.

- Técnica específica y general = 10 puntos.

- Total coreografía = 50 puntos.

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN

- Se juzgará tanto la parte técnica propia de cada especialidad como los aspectos

comunes a todas las especialidades, teniendo más peso esto último (20% técnica

específica y general y 80% aspectos comunes (apartado artístico + ejecución).

- Habrá 6 jueces, uno de cada especialidad, que puntuarán los aspectos comunes,

incluido entre ellos el Juez de Técnica Específica, que puntuará además de este

apartado, la parte técnica de su especialidad.

6. ASPECTOS COMUNES DESARROLLADOS

- Musicalidad: Armonía entre la música y el movimiento de los miembros del grupo.

Utilización de las formaciones, imágenes y trabajo corporal para acentuar y enfatizar los

estados de ánimo que transmite la música. Seguir la dinámica y los cambios de ritmo de

la música. Las pausas momentáneas, aceleraciones, deceleraciones y movimientos

dinámicos, deben representar correctamente el estilo de la música escogido. La música

debe estar formada por una parte introductoria, parte principal y parte final, y estar

adaptada a las características del grupo.
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- Coordinación y sincronización: Todo el grupo debe de ir coordinado y al unísono.

Tienen que ejecutar los movimientos con precisión y exactitud individualmente, para

que se vea uniformidad entre todos los miembros.

- Performance: Variedad y diversidad de las formaciones. Transición fluida y bien

ejecutada entre las formaciones. Estructura lógica del espacio. Empleo variado y bien

ejecutado de las direcciones (hacia adelante, hacia atrás, lateralmente, en diagonal y

circularmente...). Presencia, variedad y buena ejecución de las interacciones entre los

componentes del grupo. Calidad de los movimientos coreográficos.

- Impresión Global: Imagen conjunta de todos los elementos que conforman el Show.

Dos subapartados:

A) Desarrollo de la coreografía en general: Originalidad y creatividad. Gran

variedad de elementos y movimientos coreográficos ingeniosos bien ejecutados.

Expresión corporal y facial acorde a la música y temática. Buena elección de la música,

según el estilo de la coreografía que se vaya a desarrollar. Vestuario acorde a la temática

y a la edad.

B) Valor de entretenimiento: El grupo debe ser capaz de crear un Show que

capte la atención del público y lo haga disfrutar, produciendo sentimientos y emociones.
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SECCIÓN 12:

COPA DE ESPAÑA
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Portada Página 1

Índice de la Sección Página 2

1. Presentación Página 3

2. Participación e inscripción Página 3

3. Competiciones puntuables Página 3

4. Criterios y elaboración del Ránking Página 4
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1. PRESENTACIÓN

La Copa de España es el reconocimiento al mejor Club de cada Temporada de

Competiciones Nacionales a partir de la elaboración de un “Ránking Anual de Clubes”

creado teniendo en cuenta las clasificaciones de los diferentes ejercicios presentados en

las distintas competiciones.

Aspectos como el nivel, el tipo de evento o la cantidad de deportistas participantes en

cada categoría serán tenidos en cuenta a la hora de otorgar puntos a cada atleta o

ejercicio.

2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN

Todos los Clubes participantes en cada Temporada formarán parte del “Ránking Anual

de Clubes” de forma automática, sin necesidad de realizar ninguna inscripción ni

solicitar la participación.

3. COMPETICIONES PUNTUABLES

Las competiciones puntuables para poder obtener puntos son las siguientes:

- Campeonato de España de Individuales (Estilo Libre).

- Campeonato de España Técnico, de Conjuntos y de Majorettes.

- Gran Premio FEBD.

- Torneo Nacional “Twirl for Fun”.
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4. CRITERIOS Y ELABORACIÓN DEL RÁNKING

Los distintos ejercicios en competición (excepto los eventos de Cuerpo Libre y

Programa Corto) harán sumar a sus Clubes la cantidad de puntos que les acabará

clasificando en base a los puntos conseguidos (de mayor a menor cantidad de puntos).

4.1. PUNTOS QUE APORTA UN INDIVIDUAL

En los eventos de Estilo Libre, Solo 1 Bastón, Solo 2 Bastones, Solo 3 Bastones y

Artistic Twirl puntúan los 6 primeros clasificados de cada categoría y nivel.

En el caso que en una categoría haya menos de 6 participantes (entre 1 y 5), se otorga a

cada ejercicio el 50% de los puntos.

Según el Nivel, se reparten los siguientes puntos:

- Individual Nivel Élite:

1º lugar = 96 puntos

2º lugar = 80 puntos

3º lugar = 64 puntos

4º lugar = 48 puntos

5º lugar = 32 puntos

6º lugar = 16 puntos

- Individual Nivel A (incluye Sénior +):

1º lugar = 48 puntos

2º lugar = 40 puntos

3º lugar = 32 puntos

4º lugar = 24 puntos

5º lugar = 16 puntos

6º lugar = 8 puntos
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- Individual Nivel B:

1º lugar = 24 puntos

2º lugar = 20 puntos

3º lugar = 16 puntos

4º lugar = 12 puntos

5º lugar = 8 puntos

6º lugar = 4 puntos

- Individual Nivel Base:

1º lugar = 12 puntos

2º lugar = 10 puntos

3º lugar = 8 puntos

4º lugar = 6 puntos

5º lugar = 4 puntos

6º lugar = 2 puntos

4.2. PUNTOS QUE APORTA UN CONJUNTO

En los eventos de Pareja, Duet, Artistic Pair, Manos Libres, Equipos, Grupos Artísticos

y Grupos de Majorettes puntúan los 3 primeros clasificados de cada categoría y nivel.

En el caso que en una categoría haya menos de 3 participantes (1 o 2), se otorga a cada

ejercicio el 50% de los puntos.
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Según el Nivel, se reparten los siguientes puntos:

- Conjunto Nivel Élite (incluye Grupos Artísticos y Grupos de Majorettes):

1º lugar = 96 puntos

2º lugar = 80 puntos

3º lugar = 64 puntos

- Conjunto Nivel A:

1º lugar = 48 puntos

2º lugar = 40 puntos

3º lugar = 32 puntos

- Conjunto Nivel B:

1º lugar = 24 puntos

2º lugar = 20 puntos

3º lugar = 16 puntos

- Conjunto Nivel Base:

1º lugar = 12 puntos

2º lugar = 10 puntos

3º lugar = 8 puntos

5. PREMIACIÓN

La premiación tendrá lugar durante el Torneo Nacional “Twirl for Fun” y será el

Presidente del Club ganador (o en su ausencia, un Responsable del Club) el que recoja

el premio.
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SECCIÓN 13:

LIGA INTERCLUBES
ANEXO PROVISIONAL TEMPORADA 2022
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1. PRESENTACIÓN

La Liga Interclubes es un conjunto de Torneos independientes pero, al mismo tiempo,

conectados entre sí, en los que se busca la competición más bien “lúdica” entre los

deportistas federados de edades más tempranas o que forman parte de alguno de

nuestros Clubes afiliados desde hace poco tiempo.

2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN

Podrán participar en esta Liga todos los deportistas en posesión de licencia activa en la

FEBD, a través de alguno de los Clubes afiliados, y que durante el año de competición

estén inscritos en alguno de los Niveles que se disputan en este tipo de Torneos.

El Club organizador será el que establezca los plazos y el formato de inscripción.

3. FECHA EN LA QUE SE ORGANIZAN

Todos los Torneos de la Liga Interclubes deberán organizarse entre el 1 de enero de la

Temporada en cuestión y el primer Campeonato Nacional que se dispute.

La fecha exacta será decidida por el Club organizador, el cual deberá explicitarla en la

Solicitud de Organización de Competición.

4. EVENTOS Y NIVELES EN COMPETICIÓN

En la Liga Interclubes se disputarán todos los eventos que el Código de Competición

establece para los Niveles B y Base.
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En caso de que en alguno de los territorios o zonas no se pudiera disponer de una

participación suficiente para que una competición de este tipo se organice, se podrán

ampliar los Niveles en competición, siempre por decisión de la Comisión Twirling de la

FEBD, pero estos no serán puntuables para la elaboración del Ránking por Clubes.

5. NORMATIVA TÉCNICA Y DE EDADES

La normativa técnica, como la técnica máxima que se puede realizar en cada evento y

nivel, los tiempos musicales, el vestuario o cualquier otra, es la que establece nuestro

propio Código de Competición en la Sección 6, en la que podemos encontrar, también,

la distribución por categorías de edad.

6. FORMATO Y TORNEOS

Según distintos criterios, la Comisión Twirling de la FEBD dividirá todo el territorio

nacional en el que podamos encontrar Clubes de Twirling en distintas zonas para

disputar, en cada una de ellas, una competición. Cada Club inscrito competirá en el

Torneo de Liga Interclubes que le corresponda.

Se realizará un Ránking entre los atletas de todas las zonas y con las sumas de todos los

puntos de los deportistas de cada Club se determinará el Club campeón de la Liga

Interclubes de la Temporada.

7. RÁNKING DE PUNTOS

El reparto de puntos será ascendente y según el siguiente criterio para los distintos

eventos:

- Ejercicios individuales: 1 punto al último clasificado, 2 al penúltimo, 3 al

antepenúltimo… hasta llegar al primer clasificado.
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- Ejercicios en pareja: 2 puntos al último clasificado, 4 al penúltimo, 6 al

antepenúltimo… hasta llegar al primer clasificado.

- Ejercicios en equipo: 5 puntos al último clasificado, 10 al penúltimo, 15 al

antepenúltimo… hasta llegar al primer clasificado.

Habrá un único Club Campeón de la Liga Interclubes de entre todos los Clubes

participantes en todas las zonas, el que consiga sumar más puntos en el Ránking final.

8. SISTEMA DE JUICIO

El Sistema de Juicio a utilizar en cada evento es el mismo que el que se utiliza para los

Campeonatos Nacionales. Está detallado en la Sección 7 “Cuerpo de Jueces y Sistemas

de Juicio”.

9. SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE TORNEO DE ZONA PARA

LA LIGA INTERCLUBES

Aquellos Clubes que deseen organizar un Torneo de Zona para la Liga Interclubes

deberá enviar el formulario correspondiente (disponible como Anexo “Solicitud de

Organización de Competiciones” en la Sección 3 del Código de Competición) en el

período que la Comisión Twirling de la FEBD establezca para cada Temporada.

Será la Comisión Twirling de la FEBD quien determinará los Clubes organizadores a

partir de las solicitudes recibidas.
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10. RESPONSABILIDADES DEL CLUB ORGANIZADOR

A parte de las obligaciones que un Club tiene al organizar una competición y que están

establecidas en la Sección 3 de nuestro Código “Organización y formato de las

competiciones”, se añaden las siguientes:

- Pagará una tasa por utilizar material oficial FEBD (como el sistema de juicio, la

tabulación, etc.).

- Se hará cargo de los costes de los jueces (dietas, salarios, desplazamientos y

pernoctación si fuera necesario).

- Recibirá los ingresos que genere la competición (entradas, inscripciones…).

- Deberá presentar o sugerir un Director de Competición a la Comisión Twirling

de la FEBD.

- Se hará cargo de los costes y preparación de los trofeos o premiaciones.

11. RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN TWIRLING DE LA

FEBD

- Determinará qué jueces juzguen los diferentes Torneos, priorizando los de

Niveles Base y B y que residan en la propia Zona).

- Aceptará, si lo considera, la propuesta de Director de Competición realizada por

el Club Organizador.

12. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE COMPETICIÓN

- Deberá disponer de un fichero actualizado y compartido con el Director Técnico

de la Comisión Twirling de la FEBD con el listado de inscritos al Torneo.

- Deberá conocer la tabulación oficial.

- Deberá responsabilizarse de velar por la privacidad de los datos de los

participantes.

- Deberá comprobar y ordenar las músicas de la competición.
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- Deberá conocer el Código de Competición.

- Deberá ser miembro actual del Cuerpo de Jueces o del Comité Técnico de la

Comisión Twirling de la FEBD.

- Solamente podrá ser la misma persona, como Director de Competición, por un

Torneo Interclubes.

13. PRECIO DE LAS ENTRADAS Y DE LAS INSCRIPCIONES

El precio mínimo de la entrada será de 4€ por persona y día y de 7€ por persona en caso

de ser de dos días, excepto en los casos convenidos con las instituciones locales, que

deberá ser comunicado a la Comisión Twirling de la FEBD.

El precio de las inscripciones será estipulado por la Comisión Twirling de la FEBD.
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