CURSO DE FORMACIÓN
Juez Nacional de Breaking
El Comité de Formación de la especialidad de Breaking de la Federación Española de Baile
Deportivo (FEBD) organiza el presente curso de formación para el logro de la calificación de
Juez Nacional de Breaking.

Fecha
El curso de Juez de Breaking (Nacional), se impartirá de forma intensiva durante 2 jornadas que
tendrán lugar el sábado 5 de Febrero de 2022 (parte teórica) en horario de mañana de 09:45H a
14:00H y en horario de tarde de 16:00H a 21:00H y el domingo 6 de Febrero de 2022 (parte
práctica) de 10:00H a 14:00H.

Duración
El curso tiene una duración total de 13 horas formativas.

Formato
El curso se desarrollará de forma ONLINE a través de la plataforma “ZOOM Cloud Meetings”.

Destinatarios
Personas mayores de 21 años, que puedan demostrar mediante curriculum artístico-deportivo
una trayectoria con más de 10 años de experiencia en la disciplina de Breaking. Cabe mencionar
que las personas destinatarias podrán ser elegibles como jueces de eventos del Circuito de
Competición FEBD, lo que conlleva la incompatibilidad de competir en dichos eventos.

Plazas
El comité de jueces seleccionará a 20 jueces aspirantes y 5 reservas de todas las solicitudes que
se reciban. El criterio de valoración para la designación de aspirantes será la experiencia
adquirida en la trayectoria deportiva de los solicitantes y la capacidad para desarrollar dicha
función.
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Inscripción
La inscripción constará de 2 partes.
1) Desde el momento de la publicación del curso, hasta el 20 de Enero de 2021. Enviando
curriculum artístico-deportivo al e-mail: breaking@febd.es
En dicho curriculum el aspirante deberá demostrar su trayectoria en el mundo del Breaking y su
experiencia como competidor y juez (si la tuviera). Se puede añadir una carta de motivación
donde se diga quien es y porque esta interesado en formar parte del equipo de jueces de la
FEBD.
2) Tras respuesta afirmativa por parte del comité de jueces, la inscripción podrá realizarse
dentro del plazo establecido a través de la plataforma de formación de la FEBD.
(deporteenlanube.es).

Precio
El curso tendrá un coste de 150€.
La tarifa de inscripción en el curso incluye la prueba de examen en primera convocatoria.
*No se realizará el reembolso de la tarifa de inscripción por el hecho de no aprobar el examen o no participar en el curso.

Requisitos Técnicos
Para realizar el curso será necesario disponer de los siguientes recursos técnicos: Ordenador y
Smartphone con conexión estable a internet y con cámara de buena calidad. Tener instalado el
programa o APP "ZOOM Cloud Meetings".

Prueba de examen
Al término del curso, en una fecha a concretar, como mínimo 7 días después de la jornada
formativa, tendrá lugar una prueba de examen. La prueba consistirá en un examen teóricopráctico de los contenidos del curso. Será una prueba tipo test con respuesta única, las
respuestas incorrectas restarán puntuación. Habrán preguntas de todas las áreas de
conocimiento del curso y resolución practica de juicios a través de videos.
La comisión de examen será nombrada por el Comité de Formación de la FEBD.

FORMADORES:
 Alberto Pardo (EXTREMO). Juez Internacional WDSF
 Angel Patiño (KADOER). Juez Internacional WDSF
 Pablo Martinez (PAXI). Creador del sistema de software KUUMBA
 Anxo Barro (ANXO). Comisionado Breaking FEBD
COORDINADOR:


Fernando Amador (FLEX NANDO).Responsable Breaking FEBD.
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PROGRAMA DEL CURSO
5/02/22

09:45

PRESENTACIÓN DEL CURSO

FLEXNANDO

10:00

ESTRUCTURA FEDERATIVA

ANXO

10:30

EL BREAKING
- INTRODUCCION HISTORICA Y CONTEXTO ACTUAL.
- EL BREAKING COMPETITIVO Y LOS DIFERENTES FORMATOS.

11:30

LA COMPETICION REGLADA

12:15

12:30

14:00

PAUSA COMIDA

16:00

INTRODUCCION AL TRIVIUM
- CRITERIOS
- SUBCRITERIOS

18:15
20:15

ANXO/
KADOER/
EXTREMO

KADOER /
EXTREMO

Coﬀee Break
TRIVIUM EN LA PRACTICA

KADOER /
EXTREMO /

Coﬀee Break

20:30

COLOQUIO PREGUNTAS - RESPUESTAS.

21:00

CLAUSURA JORNADA
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ANXO

Coﬀee Break
EL JUEZ DE BREAKING.
- NORMAS Y REGULACIONES.
- CARACTER ANALITICO Y PROFESIONALIDAD.
- EXPERIENCIA Y PSICOLOGIA.

18:00

KADOER/
EXTREMO

TODOS

PROGRAMA DEL CURSO
6/02/22

10:00

INTRODUCCION AL SOFTWARE

10:30

ANALISIS DE BATALLAS

12:00

PAXI
KADOER/
EXTREMO/
PAXI

Coﬀee Break

12:15

PRACTICA

14:00

CLAUSURA DEL CURSO

KADOER/
EXTREMO/
PAXI

NOTA: La organización se reserva el derecho a cancelar el curso en el caso de que no se cubran
el mínimo de plazas que hagan viable su puesta en marcha. En el caso de que el curso se aplace,
se reservarán las plazas de las personas que se hayan inscrito previamente.
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