
  

 

GUÍA 

INFORMATIVA DE 

EDADES Y 

CATEGORÍAS 
      

DESCRIPCIÓN BREVE 
La edad de los/as deportistas determina el tipo 
de licencia federativa y la categoría o 
agrupación en la que estos/as deportistas 
participarán en los campeonatos y 
competiciones amparadas por la FEBD. 

FEBD BREAKING 
TEMPORADA 2022 

 



 

FEBD BREAKING 1 

 

 

ÍNDICE 

Fundamentación .................................................................................................................. 3 

La Licencia Deportiva ......................................................................................................... 3 

Licencias de Breaking ......................................................................................................... 3 

Menores de 18 años ....................................................................................................................... 3 

Mayores de 18 años ....................................................................................................................... 3 

Grupos de Edad ................................................................................................................... 3 

Menores de 16 años ........................................................................................................ 3 

Menores de 22 años ........................................................................................................ 3 

Mayores de 22 Años ........................................................................................................ 3 

Categorías ............................................................................................................................ 4 

Categorías Edades Under16: .......................................................................................... 4 

Categorías Edades Sub21: ............................................................................................. 4 

Categorías Edades Absoluta: .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Subcategorías ..................................................................................................................... 4 

Menores de 16 años (Under16): ...................................................................................... 5 

SubCategorías de la Categoría Kids .............................................................................................. 5 

SubCategorías de la Categoría Junior ........................................................................................... 5 

Menores de 22 años (Sub21): ......................................................................................... 5 

SubCategorías de la Categoría Bboy Sub21 ................................................................................. 5 

SubCategorías de la Categoría Bgirl Sub21 .................................................................................. 5 

Mayores de 21 años (Absoluta): ..................................................................................... 5 

SubCategorías de la Categoría Bboy Pro ...................................................................................... 5 

SubCategorías de la Categoría Bgirl Pro ....................................................................................... 5 

SubCategorías de la Categoría Senior ........................................................................................... 5 

Resumen Gráfico Categoría Senior ................................................................................... 5 



 

FEBD BREAKING 2 

 

Resumen Gráfico Categorías ............................................................................................. 6 

Categoría Correspondiente y Cambios de Categoría ....................................................... 7 

Criterios Generales ......................................................................................................... 7 

Criterios Particulares ...................................................................................................... 7 

Bboys Menores de 18 años de Categoría Bboy Sub21 ................................................................. 7 

Bboys Mayores de 18 años y Menores de 22 años de Categoría Bboy Sub21 ............................. 7 

Bgirls Menores de 18 años de Categoría Bgirl Sub21 ................................................................... 8 

Bgirls Mayores de 18 años y Menores de 22 años de Categoría Bgirl Sub21 ............................... 8 

Periodo Transitorio Categorías SUB21 .............................................................................. 8 

Bgirl Sub21 ..................................................................................................................................... 8 

Bboy Sub21 .................................................................................................................................... 9 

Agrupación de Categorías ................................................................................................ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FEBD BREAKING 3 

 

 

Fundamentación 

En este documento, Guía Informativa de Edades y Categorías, se detallan las diferentes 
edades y categorías establecidas para los deportistas de la especialidad de Breaking, así 
como su posible agrupación en las competiciones y campeonatos en caso de que fuera 
necesario y que serán los criterios que se usarán en los distintos campeonatos y 
competiciones amparadas por la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD), que es 
el organismo encargado en España de la regulación y desarrollo de la disciplina deportiva 
del Breaking. 
 

La Licencia Deportiva 

Para la participación en cualquier competición deportiva oficial de la FEBD, las personas 
físicas deberán estar en posesión de una licencia deportiva, sin perjuicio de la obligación de 
cumplir con los requisitos adicionales de carácter deportivo, económico u organizativo que 
se exijan con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la correspondiente 
competición deportiva. 
 

Licencias de Breaking 

A la redacción de esta guía y sin perjuicio de que estos puedan variar en un futuro, las 
licencias expedidas por la FEBD para la especialidad de Breaking se dividen en dos tramos 
de edad: 

Menores de 18 años  
Mayores de 18 años 

 

Grupos de Edad 

Para el desarrollo de las competiciones y campeonatos y sin perjuicio de que estos puedan 

variar en un futuro, las diferentes licencias de Breaking anteriormente descritas y por tanto 

los/as deportistas se agruparan en Grupos de Edad que se denominarán de la siguiente 

manera según las edades de los/las deportistas: 

Deportistas Masculinos y Femeninas Menores de 16 años 
• UNDER16 

 

Deportistas Masculinos Menores de 22 años 
• SUB21 

 

Deportistas Masculinos Mayores de 22 Años 
• ABSOLUTA 

 

Deportistas Femeninas Mayores de 16 Años 
• ABSOLUTA 
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Categorías 

Para el desarrollo de las competiciones y sin perjuicio de que estas puedan variar en un 

futuro, los diferentes Grupos de Edad de la especialidad de Breaking y por tanto los/as 

deportistas de estos Grupos de Edad, se dividirán en Categorías que tendrán diferentes 

denominaciones y criterios. Los nombres y criterios de edad de estas categorías podrían 

coincidir en mayor o menor medida con las denominaciones y edades de otras federaciones 

y/o deportes, pero en todo caso y dada la disparidad de interpretaciones y legislaciones, es 

posible que no exista una equivalencia total o incluso aproximada con alguna de estas. 

A la redacción de esta guía las Categorías y sus criterios de edad son: 

Categorías Edades Under16: 

• Kids: Bboys y Bgirls hasta 11 años (Incluidos). 

• Junior: Bboys y Bgirls de 12 a 15 años (Incluidos). 

Categorías Edades Sub21: 

• Bboy Sub21: Bboys de 16 a 21 años (Incluidos). 

Categorías Edades Absoluta: 

• Bboy Pro: Bboys de 22 o más años. 

• Bgirl: Formada conjuntamente por Bgirl Pro (Bgirls de 22 o más años) y Bgirl 

Sub21 (Bgirls mayores de 16 años). *Ver “Periodo Transitorio Categorías SUB21” 

• Senior*: Bboys y Bgirl de 40 años o más. 

*La Categoría Senior se establece como compatible con la participación en las categorías 

Bboy Pro y Bgirl Pro, pudiendo los/las deportistas de 40 o más años participar en ambas 

categorías si así lo desean. 

 

Subcategorías 

Sin perjuicio de que estas puedan variar en un futuro e incluso llegar a ser consideradas 

como Categorías en alguna competición, las Subcategorías, se establecen para distinguir 

por diferentes criterios a los Bboys y Bgirls de una misma Categoría. Estas Subcategorías 

pueden ser usadas si fuera necesario como criterio de edad para la agrupación o separación 

de deportistas de la misma o de diferente categoría y/o de sexo en alguna competición en la 

que así se estableciera. Del mismo modo, las Subcategorías podrían ser usadas para una 

clasificación más detallada en el Ranking FEBD Breaking.  
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Las Subcategorías y criterios que se establecen en la temporada 2022 son las siguientes: 

Menores de 16 años (Under16): 

Subcategorías de la Categoría Kids 

• Minkids: Bboys y Bgirls hasta 8 años (incluidos). 

• Child: Bboys y Bgirls de 9 a 12 años (incluidos). 

Subcategorías de la Categoría Junior 

• Bboy Junior: Bboys de 12 a 15 años (incluidos). 

• Bgirl Junior: Bgirls de 12 a 15 años (incluidos). 

Menores de 22 años (Sub21): 

Subcategorías de la Categoría Bboy Sub21 

• Bboy Youth: Bboys de 16 a 18 años (incluidos). 

• Bboy Adult: Bboys de 19 a 21 años (incluidos). 

Subcategorías de la Categoría Bgir l  Sub21 

• Bgirl Youth: Bgirls de 16 a 18 años (incluidos). 

• Bgirl Adult: Bgirls de 19 a 21 años (incluidos). 

Mayores de 21 años (Absoluta): 

Subcategorías de la Categoría Bboy Pro 

• Bboy Pro: Bboys de 22 años a 29 años (incluidos). 

• Bboy Senior: Bboys de 40 años o más. 

Subcategorías de la Categoría Bgir l  Pro 

• Bgirl Pro: Bboys de 22 años a 29 años (incluidos). 

• Bgirl Senior: Bgirls de 40 años o más. 

Subcategorías de la Categoría Senior 

• Bboy Senior: Bboys de 40 años o más. 

• Bgirl Senior: Bgirls de 40 años o más. 
 

Resumen Gráfico Categoría Senior 

En la tabla que se muestran a 
continuación puede verse 
representado todo lo anteriormente 
descrito para la categoría Senior, 
compatible con la participación en las 
categorías Bboy Pro y Bgirl Pro. 
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Resumen Gráfico Categorías 

En las tablas que se muestran a continuación puede verse representado todo lo 

anteriormente descrito. 
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Categoría Correspondiente y Cambios de Categoría 

Criterios Generales 
Como norma general, los/as deportistas competirán durante toda la temporada en la 

categoría que por su edad le corresponda, con excepción de aquellos/as que la temporada 

siguiente cambien de categoría, que podrán elegir entre competir durante la temporada en la 

categoría que le corresponde o previa comunicación a la FEBD, pasar a competir en la 

categoría un año superior (aquella categoría que le correspondería la siguiente temporada).  

En caso de que el/la deportista elija compita en una categoría superior, lo hará sin perjuicio 

de no poder recibir los premios, otras compensaciones y/o reconocimientos que por su edad 

no le correspondan.  

En caso de que el/la deportista elija competir en una categoría, lo hará sin perjuicio de no 

poder participar en dicha categoría o con los/las deportistas que le correspondiera, cuando 

haya un límite de edad que sea el que determine la participación de los/las deportistas en 

una u otra categoría, en cuyo caso y si existiera la posibilidad, se podría permitir de manera 

excepcional la participación del/la deportista en la categoría que por edad le corresponda en 

dicho campeonato. 

Criterios Particulares 
Con los criterios particulares para cada categoría y edad que a continuación se detallan y 

como parte del Plan Nacional de Gestión del Talento (P.N.G.T), en determinados 

campeonatos, los/as deportistas podrán competir de manera excepcional y previa 

comunicación y aprobación por parte de la FEBD, en una categoría superior sin tener que 

renunciar a competir en su categoría durante el resto de la temporada, sin perjuicio de no 

poder recibir los premios, otras compensaciones y/o reconocimientos que por su edad o 

categoría no le correspondan.  

También para las categorías y edades que se detallan, los/as deportistas previa aprobación 

por parte de la FEBD, podrán participar durante toda la temporada en una categoría superior 

renunciando a participar en su categoría correspondiente, sin perjuicio de no poder recibir 

los premios, otras compensaciones y/o reconocimientos que por su edad no le 

correspondan.  

Bboys Menores de 18 años de Categoría Bboy Sub21 

Podrán competir en la categoría Bboy Pro de manera excepcional, sin perjuicio de no poder 

recibir los premios u otras compensaciones que por su categoría o edad no le correspondan.  

Bboys Mayores de 18 años y Menores de 22 años de Categoría Bboy 
Sub21 

Podrán competir en la categoría Bboy Pro (Absoluta) de manera excepcional, sin perjuicio 

de no poder recibir las compensaciones y/o reconocimientos que por su edad o categoría no 

le correspondan. 
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Previa comunicación a la FEBD, podrán pasar a competir durante la temporada en la 

categoría Bboy Pro (Absoluta) renunciando a hacerlo en su categoría. 

Bgir ls Menores de 18 años de Categoría Bgirl  Sub21 

Competirán durante toda la temporada junto a las deportistas de la categoría Bgirl Pro 

siempre y cuando esta categoría, tenga lugar (ver “Periodo Transitorio Categorías SUB21” 

más adelante), sin perjuicio de no poder recibir las compensaciones y/o reconocimientos 

que por su edad o categoría no le correspondan.  

Bgir ls Mayores de 18 años y Menores de 22 años de Categoría B girl  
Sub21 

Competirán durante toda la temporada junto a las deportistas de la categoría Bgirl Pro 

siempre y cuando esta categoría, tenga lugar (ver “Periodo Transitorio Categorías SUB21” 

más adelante). 

Una vez que haya finalizado el periodo transitorio, previa comunicación a la FEBD podrán 

pasar a competir durante temporada en la categoría Bgirl Pro (Absoluta) renunciando a 

hacerlo en su categoría. 

Periodo Transitorio Categorías SUB21 

Para la temporada 2022 se han creado las dos nuevas categorías Bboy Sub21 y Bgirl Sub21 
dentro del también nuevo Grupo de Edad Sub21.  

Bgir l  Sub21 

De manera transitoria y hasta que haya un número de deportistas suficientes, la categoría 
Bgirl Sub21 como norma general, competirá agrupada junto a las deportistas de la categoría 
Bgirl Pro en una categoría denominada Bgirl, por lo que durante este periodo transitorio 
dicha categoría tendrá también la consideración de Absoluta. 
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En caso de que la categoría Bgirl no se 
disputara por algún motivo, las deportistas de 
la categoría Bgirl Sub21 competirían en 
primera opción agrupadas junto con los 
deportistas de la categoría Bboy Sub21 si 
esta categoría tuviera lugar, no con los/as 
deportistas de los grupos de edad absoluta. 
 
 
 
 
 

Bboy Sub21 

La categoría Bboy Sub21 solo competirá agrupada a la categoría Bboy Pro en caso de que 
la agrupación fuera necesaria para el desarrollo del campeonato. 
 

 
 
En el caso de que en alguna competición la categoría Bgirl tuviera lugar, pero no así la 
categoría Bboy Sub21, los deportistas de esta categoría competirían agrupados con los 
deportistas de la categoría Bboy Pro. 
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Agrupación de Categorías 

Sin perjuicio de las posibles variaciones que en un futuro puedan producirse, teniendo en 
cuentas las categorías establecidas para la temporada 2022, según las edades y sexo de 
los/as deportistas, dependiendo del tipo de competición o campeonato, los/as deportistas 
podrán ser agrupados/as con deportistas de categorías diferentes en el caso de que 
resultara necesario para el desarrollo de dicho campeonato o competición, usando los 
siguientes criterios como norma general: 
 

 
 


