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Fundamentación 

En este documento, Guía Informativa del Ranking FEBD Breaking, se detalla el 
funcionamiento, los pormenores y criterios que se seguirán para la realización y 
mantenimiento del Ranking FEBD Breaking que se establece al amparo de los distintos 
campeonatos y competiciones regladas bajo los mismos formatos y enmarcadas dentro de 
la estructura de la Federación Mundial de Baile Deportivo (WDSF) y de la Federación 
Española de Baile Deportivo (FEBD), que es el organismo encargado de la regulación y 
desarrollo de la disciplina deportiva del Breaking en España.  
 

El Ranking FEBD Breaking 

El Ranking FEBD Breaking, es un sistema de ordenación de los resultados deportivos 
alcanzados por los deportistas en cada una de las competiciones reconocidas a tal efecto. 
Sirve como elemento consultivo y junto con otros criterios forma parte del Programa 
Nacional de Gestión del Talento (P.N.G.T.) en edades tempranas y de la Normativa para 
la Selección del Equipo Nacional, la cual marca los criterios a la hora de formar el Equipo 
Nacional, asistir a tecnificaciones, optar a ayudas o representar a España en competiciones 
internacionales. 
. 

Categorías del Ranking FEBD Breaking 

Se establecerá un Ranking para cada una de las categorías que la FEBD tenga reconocidas 

en el momento y que pueden consultarse en la Guía Informativa de Edades y Categorías, 

en donde se recogen todos los pormenores sobre el tema. 

CATEGORÍAS ABSOLUTAS 

• BGIRL - Deportistas femeninas de 16 años en adelante. (Bgirl Pro y Bgirl Sub21) 

Categoría a título informativo: 

o BGIRL PRO – Deportistas femeninas de 22 años en adelante. 

• BBOY PRO - Deportistas masculinos de 22 años en adelante. 

 

CATEGORIAS SUB21 

• BBOY SUB21 - Deportistas masculinos de entre 16 y 21 años. 

Categoría a título informativo: 

o BGIRL SUB21 - Deportistas femeninas de entre 16 y 21 años. 

 
 

CATEGORIAS UNDER16 

• CATEGORIA KIDS - Deportistas masculinos y femeninas de hasta 11 años. 

• CATEGORIAS JUNIOR - Deportistas masculinos y femeninas de 12 a 15 años. 

Categorías a título informativo: 

o BBOY JUNIOR - Deportistas masculinos de entre 12 y 15 años. 

o BGIRL JUNIOR - Deportistas femeninas de entre 12 y 15 años. 

*Se tendrá en cuenta el año en que el/la deportista cumple la edad, no el mes o día. 



 

FEBD BREAKING 3 

 

Agrupación de Categorías a Efectos de la Competición 
En caso de ser necesario para un correcto desarrollo y/o organización de la competición, los 
deportistas de distintas categorías podrían ser agrupados junto con los de otra categoría siguiendo 
los siguientes criterios. 

 

Agrupación de Categorías a Efectos del Ranking 
Independientemente de si el/la deportista participa en su categoría o está agrupado/a junto 
con deportistas de otra categoría, la puntuación que correspondiera al/a deportista en 
cualquiera de las competiciones, se sumará como puntos correspondientes en la categoría a 
la que el/la deportista pertenezca. 
 
Si, previo consentimiento de la FEBD, el/la deportista participa fuera de su categoría o 
agrupación correspondiente, los puntos que el/a deportistas pudiera obtener, no se sumarán 
en la categoría a la que pertenece, si no en la categoría en la que participe. 
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Estructura y Funcionamiento del Ranking FEBD Breaking 

Tipos de Competiciones y Campeonatos 
Sin perjuicio de que algunas puedan ser añadidas o eliminadas en un futuro, así como que 
sus denominaciones/nombres también fueran susceptibles de algún cambio , el Ranking 
FEBD Breaking se establecerá usando los resultados (y por tanto las puntuaciones que 
estos resultandos lleven asociadas), que los/as deportistas obtengan en los siguientes 
campeonatos y competiciones tanto nacionales como internacionales y que a continuación 
se detallan: 
 

• Juegos Internacionales de carácter no anual/regular. 

o Juegos Olímpicos (J.J.O.O.). 

o The World Games (TWG). 

o World Urban Games (WUG). 

o European Games (Continental Games) 

• Competiciones Internacionales de carácter anual/regular. 

o Campeonato del Mundo (World Championship). 

o Campeonato de Europa (Continental Championship) 

• Competiciones Internacionales del Circuito WDSF Breaking for Gold de 

carácter abierto (sin límite por país). 

o WDSF Breaking For Gold Challenge Series. 

o WDSF Breaking For Gold International Series. 

o WDSF Breaking For Gold World Series. 

• Competiciones Internacionales organizadas o amparadas por la FEBD de 

carácter abierto (sin límite por país) no anual/regular que se celebren en 

territorio español. 

o Open Internacional. 

• Competiciones que, organizadas o autorizadas por la FEBD, forman parte del 

Circuito de Competición Febd Breaking.  

Estas competiciones, dependiendo de sus características, se clasificarán de la 

siguiente manera independientemente del nombre que dichas competiciones puedan 

tener.  

o Campeonato de España. 

o Copa de España 

o FEBD Breaking Gold Series. 

o FEBD Breaking Silver Series. 

o FEBD Breaking Bronze.Series. 
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Criterios de Puntuación Campeonatos y Competiciones 1vs1 
A continuación, se detallan los criterios y la puntuación para los diferentes campeonatos y 

competiciones que otorgan puntos para el Ranking FEBD Breaking. 

Criterio de Puntación Juegos Mundiales 1vs1 

Dependiendo del número de participantes y el tipo de competición, si le correspondiera, el/la 

deportista sumará la puntación establecida por el Puesto Obtenido/Alcanzado. 
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Criterio de Puntación Juegos Europeos y Competiciones 
Internacionales 1v1 

Dependiendo del número de participantes y el tipo de competición, si le correspondiera, el/la 
deportista sumará la puntación establecida por el Puesto Obtenido/Alcanzado y/o Ronda de 
Preclasificación/Filtros en los que participe. 
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Criterio de Puntación Circuito Competición FEBD Breaking 1vs1 

Dependiendo del número de participantes y el tipo de competición, si le correspondiera, el/la 
deportista sumará la puntación establecida por el Puesto Obtenido/Alcanzado. 
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Criterio de Puntación Circuito de Competición FEBD Breaking 
2vs2 o Grupales 

Dependiendo del número de participantes y el tipo de competición, si le correspondiera, 
cada deportista de la pareja o equipo sumará la puntación establecida por el Puesto 
Obtenido/Alcanzado. A la redacción de la presente guía, el Campeonato de España y los 
eventos Gold Series solo se celebrarán en formato 1vs1, los eventos Silver Series podrán 
ser hasta 2vs2 y los eventos Bronze series tendrán libertad para decidir el formato previa 
comunicación a la FEBD. 
 

 
 

 



 

FEBD BREAKING 10 

 

Periodo de Cálculo y Actualización del Ranking FEBD Breaking 
La temporada empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre existiendo un Ranking por 

cada una de las categorías reconocidas para dicha temporada. 

Aunque la temporada empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, el Ranking se 

calculará teniendo en cuenta los resultados correspondientes al último año (12 meses*). 

El Ranking FEBD Breaking correspondiente a cada categoría, se calculará solo teniendo en 

cuenta las puntuaciones/resultados que cada deportista hubiera conseguido participando en 

la categoría correspondiente durante el periodo de cálculo*. 

El Ranking FEBD Breaking correspondiente a cada categoría, podrá mostrar a título 

informativo la parte correspondiente a la puntuación/resultado del ranking que cada 

deportista hubiera conseguido durante la temporada actual y/o anterior correspondientes al 

periodo de cálculo*. 

Las puntuaciones/resultados se irán actualizando mes a mes durante el transcurso de la 

temporada, (*ver “Periodicidad y Actualización de las Puntuaciones del Ranking ” ) hasta 

llegar al 31 de diciembre, lo que dará como resultado el ranking final de cada categoría para 

la temporada en cuestión. 

Si por algún motivo el/la deportista puntuara compitiendo por motivos excepcionales en una 

categoría o agrupación que no le correspondiera, si así le correspondiera, se reflejaran en el 

ranking la categoría correspondiente a la que participara, por lo que el/la mismo/a deportista 

podría aparecer en el Ranking de varias categorías durante el transcurso de la Temporada. 

(Ver “Puntos del Ranking tras Cambio de Categoría de los/las Deportistas”, “Puntos del 

Ranking Conseguidos en una Categoría Diferente“ y “Puntos del Ranking Conseguidos en 

Varias Categorías“ más abajo)  

A modo consultivo/estadístico puede existir un Ranking de Puntuaciones con todas las 

puntuaciones/resultados obtenidos por el/la deportista durante un periodo de cálculo sin 

importar la categoría en los obtuviera. El resultado de la suma de estas 

puntuaciones/resultados obtenidos por el/la deportista durante el periodo de cálculo, será el 

que se tenga en cuenta para elaborar el Ranking de Puntuaciones que se pueda 

establecer/publicar en cada momento (temporada/temporadas, periodo de tiempo, categoría, 

grupo de edad, sexo, edad, Top de puntuaciones…), pero como se ha dicho anteriormente 

este Ranking tendría un carácter meramente consultivo/estadístico. 

Periodicidad y Actualización de las Puntuaciones del Ranking 

Al inicio de la temporada el Ranking FEBD Breaking de cada categoría y sus puntuaciones 

se actualizarán y se creará un ranking inicial (“Line Up”), reflejando los posibles cambios de 

criterios/puntuación que se hayan establecido con respecto a la temporada anterior, cambio 

de categorías de los/las deportistas y eliminando aquellas puntuaciones que así se hayan 

establecido. 

El ranking se actualizará mensualmente excepto que no se haya celebrado ningún 

campeonato o competición en dicho mes.  
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Las puntuaciones obtenidas por los/as deportistas en los distintos campeonatos y 

competiciones nacionales e internacionales se trasladarán a la actualización del ranking 

correspondiente y tendrán un periodo de validez de un año (12 meses) como norma general. 

Este periodo de un año se extenderá hasta el mes que se proceda a la actualización del 

Ranking para aquellos campeonatos y competiciones que no vuelvan a celebrarse en la 

temporada siguiente. 

Este periodo de un año se extenderá o se acortará coincidiendo con la celebración de una 

nueva edición de aquellos campeonatos y competiciones que como, por ejemplo, el 

Campeonato de España, Campeonatos del Mundo …, se celebran regularmente todas las 

temporadas y otros que se conoce de antemano que volverán a celebrarse en dicha 

temporada. 

La puntuación obtenida en los campeonatos internacionales que no se celebran 

regularmente o con espacio de tiempo superior al año (por ejemplo, los J.J.O.O.) solo 

tendrán validez durante la temporada en curso y no se reflejarán en la actualización del 

ranking que se realiza al inicio de la temporada siguiente. 

Puntos del Ranking tras Cambio de Categoría  de los/las 
Deportistas 

Aunque para la elaboración de Ranking FEBD Breaking de la temporada de cada categoría 

se tengan en cuenta todos los resultados que el/la deportista haya obtenido en el periodo de 

cálculo que corresponda en cada caso, aquellos/as deportistas que cambien a una categoría 

superior no verán trasladada la puntuación de su categoría anterior a su nueva categoría y 

comenzarán en esta sin ninguna puntuación, sin embargo, el/la deportista continuará 

apareciendo en el Ranking FEBD Breaking de la temporada de su categoría anterior 

mientras su puntuación así lo determine y dicha puntuación si será tenida en cuenta durante 

el periodo correspondiente para otro Ranking de Puntuaciones. 

Aquellos/as deportistas que cambien a una categoría superior si conservarán en el Ranking 

de la temporada de su nueva categoría aquella puntuación conseguida durante el año 

anterior en algún campeonato o competición en la que hubieran participado en dicha 

categoría superior. 

Puntos del  Ranking Conseguidos en una Categoría Diferente 

Aunque para la elaboración de Ranking FEBD Breaking de la temporada de cada categoría 

se tengan en cuenta todos los resultados que el/la deportista haya obtenido en el periodo de 

cálculo que corresponda en cada caso, no serán tenidos en cuenta para dicho cálculo el de 

aquellos/as deportistas que, por algún motivo hubieran puntuado participando 

excepcionalmente en una categoría o agrupación que no les correspondiera en esa 

temporada, sin embargo, esa puntuación si podrá reflejarse a título informativo en el 

Ranking FEBD Breaking de la temporada correspondiente a dicha categoría y en otro 

Ranking de Puntuaciones. 
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Puntos del  Ranking Conseguidos en Varias Categorías 

A aquellos/as deportistas que, por algún motivo hubieran puntuado participando 

excepcionalmente en varias categorías de un mismo campeonato ya sea en su categoría y/o 

en una categoría inferior y/o superior, solo verán trasladada al Ranking FEBD Breaking la 

puntuación de su categoría actual, la puntuación obtenida en la categoría inferior o superior 

no será tenida en cuenta. 

Licencia Federativa 

Para aparecer en el Ranking FEBD Breaking, los/as deportistas deben ser federados y tener 

activada su licencia, estableciéndose un periodo de margen de 3 meses desde el inicio de la 

temporada. Aquellos/as deportistas sin licencia federativa en vigor, conservarán la 

puntuación obtenida, pero está puntuación podría no ser tenida en cuenta y por tanto su 

nombre podría no aparecer en el Ranking hasta una vez activada su licencia. 

Mantenimiento del Ranking FEBD Breaking 

El Comité de Competición será el encargado de llevar el registro de los distintos resultados 

de los/las deportistas en los campeonatos y competiciones puntuables, la puntuación 

obtenida por los deportistas según sus resultados en cada uno de estos campeonatos y 

competiciones, así como su puntuación total y posición en el Ranking FEBD Breaking. 

En dichos registros se llevará cuenta de los resultados de todos los campeonatos y 

competiciones puntuables. 

 

Comunicación de los Resultados 

El Organizador o el Director de Competición de los campeonatos y competiciones 

celebrados en territorio nacional, será el responsable de hacer llegar al Comité de 

Competición la información necesaria para la correcta incorporación de los resultados al 

Ranking FEBD Breaking.  

El responsable de la delegación o el propio deportista serán los responsables de comunicar 

al Comité de Competición el resultado de los campeonatos internacionales, para su 

comprobación e incorporación al Ranking. 

Datos Obligatorios a Comunicar al Comité de Competición. 
En todos los campeonatos y competiciones puntuables para el Ranking FEBD Breaking 

celebrados en territorio nacional, el Director de Competición deberá proporcionar 

obligatoriamente al Comité de Competición la siguiente información: 

• Lista de participantes con todos los datos exigidos. (Nº de Federado, Categoría, 

Nombre y Apellidos, A.K.A. …) y en las competiciones de equipos nombre del 

Equipo/Crew con el que el/la deportista participa. 

• Lista y Ranking que como mínimo incluya a todos los deportistas o equipos que 

puntúan tras la Fase de Preselección (esto incluye a aquellos/as deportistas o 

equipos que por el número de participantes no pasan a la Fase Knock Out pero si 

puntúan por el puesto obtenido en la Fase de Preselección). 
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• Cuadrante/Esquema de la Fase Knock Out resultante del ranking establecido tras la 

Fase de Preselección y el resultado final de dicha Fase Knock Out. 

Datos Complementarios a Comunicar al Comité de Competición* 
En los campeonatos en los que se contempla que para su organización y desarrollo es 

necesaria la figura del Técnico de Software/Equipo de Escrutinio, este será el responsable 

de hacer llegar al Comité de Competición los datos completos de la competición recogidos 

por el sistema. 

En el caso de que se produjera algún fallo o problema en el sistema de software que impida 

su correcto funcionamiento y por tanto la recopilación de los datos completos, es 

responsabilidad del Director de Competición que se anoten y se remitan al Comité de 

Competición todos los datos del desarrollo del campeonato o competición. 

En todas las competiciones denominadas como Campeonatos de España y Febd Breaking 

Gold Series, el Técnico de Software/Equipo de Escrutinio o en su defecto el Director de 

Competición deberán proporcionar al Comité de Competición ya sea aparte o 

cumplimentando a la información obligatoria anteriormente mencionada en el apartado 

“Datos obligatorios a comunicar al Comité de Competición” la siguiente información: 

• Relación completa de las valoraciones de cada uno/a de los/as deportistas o equipos 

por cada un/a de los/as jueces/as durante las batallas de la Fase de Preselección. 

• Relación de la valoración total de cada uno/a de los/las deportistas o equipos durante 

las batallas de la Fase de Preselección y la lista con el ranking resultante de dicha 

valoración. 

*Opcional para las Competiciones FEBD Breaking Silver y Bronze Series. 

Plantillas 

En las siguientes páginas se incluyen algunas plantillas que pueden ser usadas para cubrir 

los datos y resultados que se deben de proporcionar al Comité de Competición con los datos 

descritos en el apartado “Comunicación de los Resultados”. Dichas plantillas están 

disponibles bajo petición en formato Excel para ser cumplimentadas por ordenador y 

enviadas al Comité de Competición en dicho formato.  
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Plantilla Inscripciones 1VS1. 
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Ranking Fase Preselección 1VS1. 
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Plantilla Inscripciones por Equipos 
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Plantilla Lista de Equipos 
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Plantilla Ranking Equipos 
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Cuadrante Fase Knock Out Octavos 
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 Cuadrante Fase Knock Out Cuartos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


