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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. 
forma parte del Programa Nacional de Gestión del Talento (P.N.G.T.) en edades 
tempranas, asistir a tecnificaciones, optar a ayudas…. Y sirve de criterio para la selección de 
los/las deportistas que son elegibles para formar parte del Equipo Nacional y 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 Competitivas del Ranking para el Año 2023 

CATEGORÍAS ABSOLUTAS 

• BGIRL ABSOLUTA - Deportistas femeninas de 16 años en adelante. (Formada por 

el conjunto de las categorías Bgirl Pro y Bgirl Sub21*) 

• BBOY ABSOLUTA - Deportistas masculinos de 16 años en adelante. (Formada por 

el conjunto Bboy Pro y Bboy Sub21*) 

*Los deportistas Bboy Sub21 y Bgirl Sub21 solo serán considerados como deportistas de las 

categorías Bboy Absoluta y Bgirl Absoluta y por tanto sus resultados tenidos en cuenta para el 

Ranking de dichas categorías, en aquellas competiciones en las que participen agrupados junto 

con los deportistas de las categorías Bboy Pro y Bgirl Pro.  

Cuando los/las deportistas de las categorías Sub21 compitan solo con deportistas de su misma 

categoría o agrupados entre ellos/as serán considerados/as deportistas de las Categorías Sub21 

y los resultados conseguidos solo se tendrán en cuenta para el Ranking de dichas categorías. 

CATEGORIAS SUB21 (PRE ABSOLUTAS) 

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

 
CATEGORIAS UNDER16 (NO ABSOLUTAS) 

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

• CATEGORIA JUNIOR - Deportistas masculinos y femeninas de 12 a 15 años. 
*Se tendrá en cuenta el año en que el/la deportista cumple la edad, no el mes o día. 
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Otras Categorías a Título Informativo del Ranking para el Año 2023 

CATEGORÍAS ABSOLUTAS 

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

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

CATEGORIAS SUB21 (PRE ABSOLUTAS) 

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

 
CATEGORIAS UNDER16 (NO ABSOLUTAS) 

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

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

Agrupación de Categorías a Efectos de la Competición 
Para que una categoría pueda llegar a disputarse, debe de haber un mínimo de 4 
participantes en dicha categoría en el momento de celebrarse el evento. 
Cada tipo de Competición tiene establecido un mínimo de categorías o agrupaciones que 
deberán de: 

• Anunciarse - Categorías en las que los/las deportistas pueden inscribirse. 

• Programarse - Se ha establecido un horario para su celebración y asignado los 
premios correspondientes a dichas categorías. 

• Disputarse - La categoría se desarrolla siguiendo el formato establecido según el 
tipo de evento, si hubiera un número mínimo de 4 participantes en dichas categorías 
cuando se celebre el evento. 

Según el tipo de competición están son las categorías mínimas que deben de anunciarse 
para el evento: 

• Campeonato de España, Copa de España o Competiciones Gold Series. 
o Bboy Absoluta, Bgirl Absoluta, Bboy Sub21, Junior, Kids. 

 

• Competiciones Silver Series 1vs1* 
o Bboy Absoluta, Bgirl Absoluta, Under16. 

 

• Competiciones Silver Series 2vs2* 
o Mixta Absoluta, Under16. 

 

• Competiciones Bronze Series 1vs1* 
o Mixta Absoluta, Under16. 

 

• Competiciones Bronze Series 2vs2/Grupales* 
o Única 

*Es decisión del organizador anunciar otras categorías además de las mínimas establecidas, 
pero una vez anunciadas dichas categorías el organizador estará obligado a programar y 
disputar dichas categorías si se alcanza el número mínimo de inscritos/participantes. 
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En el caso en que en alguna de las categorías anunciadas no se alcanzara el número 
mínimo de inscritos para que dicha categoría tenga que ser programada, los/as deportistas 
de distintas categorías podrían ser agrupados junto con los de otra categoría siguiendo los 
siguientes criterios, pero siempre con el conocimiento previo de los/las deportistas. 

 

En el caso de que una categoría ya programada no pudiera llegar a disputarse, los/las 
deportistas que tuvieran que competir en otra categoría lo harán siempre con los deportistas 
de categoría o edad superior, no con los de categoría o edad inferior. 

Agrupación de Categorías a Efectos de Puntuación en el Ranking 
Con carácter general, si con antelación a la celebración del evento se ha informado de las 
categorías o agrupaciones programadas para el evento, 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 conocimiento y consentimiento del Comité de Competición, 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. 
 
Estos casos no se aplican a razones excepcionales o sobrevenidas durante el desarrollo de 
la competición, en los cuales se aplicarán los criterios que junto con las puntuaciones 
correspondientes se detallan en el apartado Desarrollo de las Competiciones Nacionales 



 

      5 

 

y Resultados a Efectos del Ranking, en los que como en los dos casos anteriores se 
tendrán en cuenta, el número de participantes en una categoría o agrupación, así como el 
puesto o la fase alcanzada en cada caso para determinar la puntación correspondiente de 
dicho/a deportista/s. 
 

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: 
 

• Competiciones Internacionales de carácter anual/regular y competiciones 
internacionales del Circuito WDSF Breaking for Gold puntuables para el 
Ranking Mundial de la WDSF en la especialidad de Breaking. 

o Campeonato del Mundo. 
o Campeonato de Europa. 
o WDSF Breaking for Gold Challenge Series. 
o WDSF Breaking for Gold International Series. 
o WDSF Breaking for Gold World Series. 

• Competiciones que, organizadas o autorizadas por la FEBD, forman parte del 
Circuito de Competición FEBD Breaking y Competiciones Internacionales 
organizadas o amparadas por la FEBD que se celebren en territorio español. 

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 Open International. 
o FEBD Breaking Gold Series. 
o FEBD Breaking Silver Series. 
o FEBD Breaking Bronze.Series. 

Criterios de Puntuación para las distintas Competiciones usadas 
para el cálculo del Ranking 
A continuación, se detallan los criterios y la puntuación para los diferentes campeonatos y 

competiciones que otorgan puntos para el Ranking FEBD Breaking. 

Para las competiciones internacionales se usará la misma base de puntuación que use la 

WDSF para el evento en cuestión, independientemente de la denominación de dichos 

eventos, pudiendo ocurrir que eventos con la misma denominación tengan una base de 

puntuación diferente y por lo tanto la puntuación que los/as deportistas obtienen por el 

puesto conseguido.  

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.  
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Cada deportista sumará la puntación que le corresponda según el tipo de evento. Para los 
eventos grupales se aplicará a cada deportista la puntación establecida para eventos 2vs2 
independientemente del número de integrantes del grupo. 

Criterios de Puntación Campeonato del  Mundo, Campeonato de 
Europa y Circuito WDSF Breaking for Gold   

Según la Base establecida para el evento en cuestión por la WDSF para su Ranking 
Mundial, el/la deportista sumará la puntación correspondiente al Puesto Obtenido/Alcanzado 
establecida para dicha Base. Siempre que la WDSF introduzca una nueva base de 
puntuación para un evento, esta base será añadida y tenida en cuenta para los resultados, 
no el tipo o denominación del evento. 
 

 
*Sistema usado en eventos anteriores que no se vienen usando en la actualidad. 
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Criterios de Puntación Circuito Competición FEBD Breaking y 
FEBD Internacionales 

Dependiendo del número de participantes y el tipo de competición, el/la deportista sumará la 
puntación establecida según el número de participantes por el Puesto Obtenido/Alcanzado, 
Fase Alcanzada o Ronda de Preclasificación/Filtros en los que participe.  
 

 
* Como norma general en este tipo de eventos deben de datallarse las posiciones de cada deportista. 

Desarrollo de las Competiciones Nacionales y Resultados a efectos 
del Ranking  
Para cada tipo/denominación de los eventos nacionales, se establecerán unos requisitos 

mínimos que dichos eventos deben cumplir, entre los que se encuentran las diferentes 

categorías o agrupaciones que deberán de anunciarse y de formar obligatoriamente parte de 

la competición. 

Para que una categoría pueda disputarse a afectos del Ranking, deberá de haber al menos 

4 participantes en dicha categoría, debiendo de existir una Ronda previa a la Fase de 

Semifinales o Top4 en la que se determine el orden de las batallas de dicha fase. Los 

ganadores de las batallas de Semifinales disputarán la Final para determinar el 1º y 2º 

puesto de la Categoría y los perdedores deberán disputar una batalla para determinar los 

puestos 3º y 4º respectivamente, obteniendo todos/as ellos/as la puntuación determinada 

para dicho puesto. 
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Si al cierre de las inscripciones, no hubiera un mínimo de 4 participantes inscritos en una 

categoría, dicha categoría no se disputaría, poniendo en conocimiento de los/las 

participantes con antelación al evento, en que categoría o agrupación competirían 

realmente. En este caso se aplicará el criterio general de Agrupación de Categorías a 

Efectos de Ranking y los/las deportistas sumarán la puntuación correspondiente a su 

resultado como puntación en su categoría.  

Si una categoría que cumplía con el número mínimo de participantes inscritos no cumpliera 

este mismo requisito en el momento de celebrase el evento y que por lo tanto la categoría 

no pudiera disputarse por no haber un número suficiente de participantes, los/las deportistas 

de esta categoría competirían en otra categoría o agrupación y la posición obtenida en dicha 

categoría o agrupación por estos deportistas con respecto al resto de deportistas de la 

categoría que no pudo disputarse, será la que se tenga en cuenta para determinar su 

posición en dicha categoría a efectos de los trofeos o premios que esta categoría tuviera 

programado, sin embargo a efecto del Ranking, todos sumarán los puntos correspondientes 

por el número de participantes, salvo que el/la deportista consiguiera una puntuación mayor 

teniendo en cuenta su resultado/posición en el resultado global de la categoría o agrupación 

en la que hubiera competido. 

Si una categoría que cumplía con el número mínimo de participantes inscritos no pudiera 

disputarse y los/las deportistas de dicha categoría tuvieran que competir en otra categoría o 

agrupación diferente a la programada para el evento, la posición obtenida en dicha categoría 

o agrupación por estos deportistas con respecto al resto de deportistas de la categoría que 

no pudo disputarse, será la que se tenga en cuenta para determinar su posición en dicha 

categoría a efectos de los trofeos o premios que esta categoría tuviera programados, y 

también sumarán la puntuación correspondiente a este resultado como puntación en su 

categoría correspondiente. 

Excepto para el caso en que el número de participantes sea el mínimo requerido y que por 

lo tanto la competición comenzara directamente en la Fase de Semifinales o Top4, la 

primera fase a disputarse debe de ser una Ronda de Preclasificación/Filtros eliminatoria, no 

entendiéndose por eliminatoria una Ronda de Preclasificación/Filtros en que solo se 

determine el orden de las batallas en la siguiente ronda sin que ningún participante sea 

eliminado en dicha ronda. En el caso de que por el número de participantes la Ronda de 

Preclasificación/Filtros solo determinara el orden de las batallas de la Fase correspondiente, 

será la primera batalla de dicha fase la que tendrá la calificación de eliminatoria y los/las 

deportistas que no pasen a la siguiente Fase obtendrán la puntuación correspondiente por el 

número de participantes no por el puesto obtenido.  

En el caso en que la categoría se disputase con normalidad (número suficiente de 

participantes y Ronda de Preclasificación/Filtros eliminatoria), pero no se haya establecido 

un criterio para determinar con exactitud los puestos de los/as deportistas que no pasan a la 

siguiente fase de las batallas directas y que se recojan los datos necesarios para determinar 

dichos puestos, aquellos/as deportistas que no pasan a la siguiente ronda de batallas 

directas o que no se disputara una batalla por el 3º y 4º puesto, los/las deportistas sumarán 

los puntos correspondientes a la fase alcanzada (Top4 para 3º y 4º, Top8 para  

5º,6º,7º,8º…). 
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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*), 

siendo por lo tal un Ranking “continuo”. 

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. 

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.  

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, 

extendiéndose hasta el mes que se proceda a la actualización del Ranking si no se 

celebrara ninguna competición en ese mes, 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. 

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, siendo esta suma la que se use 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. 

(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)  
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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. Esta puntuación si será tenida en cuenta durante el 

periodo correspondiente para otro Ranking de Puntuaciones a título consultivo o estadístico. 

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

de la temporada de su nueva categoría aquellas puntuaciones conseguidas durante el año 

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

categoría superior y comenzarán en esta nueva categoría con dichas puntuaciones. 

Puntos del  Ranking Conseguidos en una Categoría Diferente 

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

campeonatos, los/as deportistas podrán competir de manera excepcional en una categoría 

superior sin tener que renunciar a participar en su categoría el resto de la temporada. 

• Puntos del Ranking Conseguidos en una Categoría Superior. 

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 los resultados de aquellos/as deportistas que, por algún motivo hubieran 

puntuado participando en una categoría o agrupación superior a la que les 

correspondiera en esa temporada, sin embargo, esa puntuación si podrá reflejarse en el 

Ranking FEBD Breaking de la temporada correspondiente a dicha categoría en la que 

el/la deportista hubiera puntuado excepcionalmente y en otro Ranking de Puntuaciones 

a título consultivo o estadístico. 

• Puntos del Ranking Conseguidos en una Categoría Superior Absoluta. 

No se aplicará lo dicho en el punto anterior para aquellos/as deportistas que puntuaran 

compitiendo en categorías Absolutas, en estos casos la puntuación obtenida será tenida 

en cuenta para el Ranking de ambas categorías, la categoría a la que pertenezca el/la 

deportista y la categoría superior en la que participara, salvo que hubiera participado en 

ambas categorías. 

• Puntos del Ranking Conseguidos en Varias Categorías. 

A aquellos/as deportistas que, por algún motivo hubieran puntuado participando 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. 
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• Puntos del Ranking Conseguidos en una Categoría Inferior. 

No serán tenidos en cuenta en ningún caso, los resultados que el/la deportista pudiera 

conseguir participando en una categoría inferior a la que a este/a le correspondiera. 

Licencia Federativa 

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

licencia anual activa o haber puntuado en una competición en la que sea requisito para la 

participación tener activa licencia anual o haber competido con la licencia de 1 día. Se 

intentará en la medida de lo posible recoger para el Ranking los resultados de aquellos/as 

deportistas que puntúen sin cumplir alguno de los requisitos anteriores, en cuyo caso 

conservaran la puntuación obtenida, pero está puntuación podría no ser tenida en cuenta y 

por tanto su nombre podría no aparecer en el Ranking hasta que cumplan con alguno de los 

requisitos. Para certificar la posición de un/a deportista en una Competición amparada por la 

FEBD o en el Ranking FEBD Breaking, es imprescindible ser federado y tener licencia anual 

activa. 
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Estructura y Funcionamiento del Ranking de Clubs FEBD Breaking 

PERIODO DE PRUEBA TEMPORADA 2023. LA NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO 

PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS O INCLUSO NO LLEGAR A HACERSE. 

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 de 
Clubs FEBD Breaking se establecerá usando los resultados (y por tanto las puntuaciones 
que estos resultandos lleven asociadas), que los/as deportistas pertenecientes a cada Club 
obtengan en los siguientes campeonatos nacionales que a continuación se detallan: 
 

• 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. 

▪ Fase Final Liga Nacional FEBD Breaking 

o FEBD Breaking Silver Series. 

o FEBD Breaking Bronze.Series. 

▪ Liga Nacional FEBD Breaking 

Criterios de Puntuación para el Ranking de Clubs FEBD Breaking  
A continuación, se detallan los criterios y la puntuación para los diferentes campeonatos y 

competiciones que otorgan puntos para el Ranking de Clubs FEBD Breaking. 

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. 
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Criter ios de Puntuación para el  Ranking de Clubs FEBD Breakin g  
Parte 1 

Dependiendo del número de participantes, de la Fase o Puesto alcanzado y el tipo de 
competición, si le correspondiera, cada deportista de cada Club, sumará la puntación 
establecida por Fase/Puesto. 
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Criterios de Puntuación para el Ranking de Clubs FEBD Breaking 
Parte 2 

Dependiendo del número de participantes, de la Fase o Puesto alcanzado y el tipo de 
competición, si le correspondiera, cada deportista de cada Club, sumará la puntación 
establecida por Fase/Puesto. 
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Periodo de Cálculo y Actualización del Ranking de Clubs 

La temporada empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre existiendo un Ranking de 

Clubs que incluirá la suma de las puntuaciones de todas las categorías reconocidas para 

dicha temporada. 

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

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

hasta llegar al 31 de diciembre, lo que dará como resultado el ranking final de Clubs para la 

temporada en cuestión. 

Periodicidad y Actualización de las Puntuaciones del Ranking  de 
Clubs 

Todos los Clubs incluidos en el Ranking de Clubs FEBD Breaking partirán desde cero al 

inicio de cada temporada. El ranking se actualizará mensualmente excepto que no se haya 

celebrado ningún campeonato o competición en dicho mes.  

Las puntuaciones obtenidas por los/as deportistas de los Clubs en los distintos campeonatos 

y competiciones se trasladarán a la actualización del ranking de Clubs en la categoría 

correspondiente y tendrá validez hasta el final de la temporada. 

La puntuación obtenida por los/as deportistas en representación de un Club, pertenecerán al 

Club en cuestión, por lo que en caso de baja del Club por parte de del/la deportista cualquier 

puntuación obtenida para el Ranking de Clubs hasta la fecha de la baja del/la deportista, 

continuará viéndose reflejada en la puntuación del Club al que representaba, no así la 

puntuación que el/la deportista pudiera conseguir con posterioridad a dicha baja. Un/a 

mismo/a deportista no podrá puntuar en el Ranking de Clubs FEBD Breaking con más de un 

Club durante la temporada 

Puntos del  Ranking de Clubs Conseguidos en una Categoría 
Diferente 

Aunque la puntuación total de Ranking de Clubs FEBD Breaking de la temporada no se ve 

afectada por las categorías en las que los deportistas consiguen los resultados, para el 

detalle de la puntuación en cada categoría, si el/la deportista hubieran puntuado 

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

esa temporada, dicha puntuación se verá reflejada en la categoría correspondiente al/la 

deportista no a la categoría en la que hubiera participado. 

Puntos del  Ranking Conseguidos en Varias Categorías  

Si por algún motivo algún/a deportista hubieran puntuado para el Ranking de Clubs FEBD 

Breaking participando excepcionalmente en varias categorías de un mismo campeonato ya 

sea en su categoría y/o en una categoría inferior y/o superior, en la puntuación del Club para 

el Ranking de Clubs FEBD Breaking solo se reflejará la puntuación correspondiente a la 

categoría de dicho/a deportista, no teniéndose en cuenta el resultado de cualquier otra 

categoría, ya sea inferior o superior. 
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Licencia Federativa 

Para aparecer en el Ranking de Clubs FEBD Breaking, los Clubs deben de estar adscritos a 

la FEBD. 

Para que las puntuaciones de los/as deportistas se reflejen en el ranking de su Club, estos 

deben de estar federados por el Club correspondiente y haber obtenido la puntuación 

teniendo licencia activa para la temporada o haber tramitado la licencia de 1 día en aquellas 

competiciones en las que solo puedan participar deportistas con licencia activa. No se 

tendrán en cuenta para el Ranking de Clubs las puntuaciones obtenidas por los/as 

deportistas no federados o federados sin licencia activa en aquellas competiciones en las 

que no sea requisito ser federado/a con licencia activa para participar. 

Es responsabilidad de los Clubs y Deportistas que la pertenencia o no a un Club esté 

correctamente reflejada en la base de datos de deportistas de la FEBD, así como la 

comunicación de cualquier cambio al Comité de Competición o al órgano responsable del 

mantenimiento del Ranking FEBD Breaking y de estar al corriente de las obligaciones con 

respecto a la Licencia Federativa cuando tenga lugar la competición. 

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 Compet ición. 

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. 
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• 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). 

• 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 o reconocidas como Campeonatos de España, 

Copa de España, Febd Internacional 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 

Existen 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 PDF y Excel para ser cumplimentadas a mano por ordenador y enviadas al Comité 

de Competición en dicho formato, así como facilitar el desarrollo de los eventos siguiendo 

las normas establecidas en el Manual de Competiciones FEBD Breaking. 

 


