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AEPB DANCE TOUR 
Reglamento de competición 

 

1. Aplicación de reglas. 

1.1 Estas reglas se aplican a todas las competiciones de baile otorgadas, registradas o 

aprobadas por la AEPB WDC, en todas las disciplinas y grupos de edad. 

1.2 La AEPB WDC puede imponer reglas suplementarias a estas reglas, que permanecerán 

vigentes hasta que se modifiquen o se deroguen en su totalidad o en parte por el WDC AL. 

1.3 La AEPB WDC puede imponer reglas suplementarias a estas reglas con respecto a 

competencias específicas u otros eventos de baile. 

1.4 El organizador de la competición es responsable de garantizar el cumplimiento de estas 

reglas. 

1.5 Todas las competiciones serán abiertas y las parejas pueden participar dentro de los límites 

de los grupos de edad, estando en Amateur o Professional. 

 

 

2. Competiciones de la Liga Amateur de AEPB WDC. 

2.1 La AEPB WDC puede otorgar títulos a los organizadores. 

2.2 AEPB WDC puede otorgar, registrar o aprobar diferentes tipos de competiciones. 

2.3 Las competiciones pueden ser otorgadas, registradas o aprobadas por el AEPB WDC e 

incluidas en el AEPB WDC Ranking. 

2.4 El dinero en premios puede otorgarse en las diferentes competiciones del circuito. 

2.5 Se debe nombrar un Director de competición (sin voto o con derecho a voto) responsable 

del control de las competiciones. 

2.6 Un mínimo de siete (5) jueces juzgarán en cada competición. Para asegurar los más altos 

estándares de adjudicación y confianza pública, el organizador debe obtener la aprobación de 

la AEPB WDC para el panel seleccionado. 

Todos los jueces deben tener una licencia válida de jueces de WDC o WDC AL en el estilo 

relevante empleado para juzgar. 

2.7 En todas las competiciones se debe utilizar el sistema de Escrutinio válido y homologado. 
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3. Antidopaje. 

3.1 El uso de dopaje está prohibido. 

 

4. Participación y registro de competidores. 

4.1 Las parejas que participen en las competiciones deberán estar compuestas por un 

compañero/a masculino y otro femenino. 

4.2 Las parejas representarán a España internacionalmente en competiciones si uno de los dos 

tiene un pasaporte válido y subsistente del país representado en el momento de la inscripción 

para la competición. 

4.3 Los competidores pueden registrarse con el AEPB WDC individualmente a través del 

formulario on-line de la web www.aepb-wdc.com. 

4.4 AEPB WDC establecerá y mantendrá un registro de competidores de las diferentes edades 

y categorías establecidas, para su uso en determinar la elegibilidad para participar en varias 

competiciones. 

 

4.5 Grupos de edad y categorías. 

Los siguientes grupos de edad son obligatorios para el registro y aplicables en todas las 

competiciones: 

U 12 - menores de 12 años = 11 años o menos el día de la competición. 

U16 - menores de 16 años = 15 años o menos el día de la competición. 

U21 - menores de 21 años = 20 años o menos el día de la competición. 

O16 = 16 años o más en el año de la competición. 

O25 = 25 años o más en el año de la competición. 

O30 = 30 años o más en el año de la competición. 

O30 = 30 años o más en el año de la competición. 

O50 = 50 años o más en el año de la competición. 

O60 = 60 años o más en el año de la competición. 

En los grupos de edad, ambos competidores deben estar dentro de la restricción de edad 

mencionada. 
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Las parejas U12, U16 pueden competir un grupo de edad por encima de su propio grupo de 

edad a discreción del organizador. 

Las parejas O30, O40, O50, O60 pueden competir un grupo de edad por debajo de su propio 

grupo de edad a discreción del organizador. 

 

4.6 Las categorías son las siguientes: 

                                   Bailes Standard                                Bailes Latinos 

E1 –                                      VL                                                        CH 

E2 –                                   VL - TG                                               CH - RB 

E3 –                               VL - TG - QS                                       CH - SB - RB 

D –                             VL - TG - SF - QS                               CH - SB - RB - JV 

C –                          VL - TG - VV - SF - QS                       CH - SB - RB - PD - JV 

B –                          VL - TG - VV - SF - QS                       CH - SB - RB - PD - JV 

A –                          VL - TG - VV - SF - QS                       CH - SB - RB - PD - JV 

S –                           VL - TG - VV - SF - QS                       CH - SB - RB - PD - JV 

 

4.7 Las categorías E1, E2, E3 y D tienen syllabus. Una pareja podrá bailar todas las categorías 

básicas en una misma competición. El entrenador se encargará de decidir cuando esta 

preparado para promocionar a las categorías libres. 

 

4.8 Las categorías C, B, A, S tienen libertad de programas. Los competidores solo podrán bailar 

una categoría por modalidad. Las parejas promocionarán obteniendo puntos según su 

clasificación hasta que la suma de ellos le permita su promoción. 

 

4.9 Los campeonatos de España estarán abiertos a la participación de todas las categorías. 
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5. Otras disciplinas. 

 

5.1 Solo Dance: 

Las competidores pueden bailar individualmente sin pareja, compitiendo contra otros 

compañeros/as en su misma situación. 

Los grupos de edades son los ya mencionados en el punto 4.5 y no hay categorías. 

No se aplica el syllabus a esta disciplina permitiendo libertad de figuras. 

No hay restricción de vestuario, siempre que se respeten las características de la modalidad 

(standard o latinos). 

 

5.2 Syncro 

Serán competiciones por grupos con un mínimo de 3 participantes. 

No se aplica syllabus a esta disciplina permitiendo libertad de figuras. 

No hay restricción de vestuario, siempre que se respeten las características de la modalidad 

(standard o latinos). 

 

Grupos de edades: 

       · Infantil - de 8 años o menos. 

       · Juvenil - de 9 a 13 años. 

       · Junior - de 18 a 29 años. 

       · Senior - de 18 a 29 años. 

Niveles: 

       · Iniciados - se puntuará del 3 a 5. 

       · Avanzados - se puntuará del 4 a 6. 

       · Nacional - se puntuará del 5 a 7. 
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5.3 Wheelchair 

Competiciones compuestas por un componente de la pareja en silla de rueda y el otro sin, 

teniendo que ser un compañero/a masculino y otro femenino. 

Existen dos modalidades: 

            · Combi Standard 

            · Combi Latin 

 

Grupos de edad: 

            · Juvenil - menos de 18 años. 

            · Adultos - de 18 a 35 años. 

            · Senior - mayores de 35 años. 

 

 

5.4 Show Dance 

Modalidades: 

             · Standard 

             · Latinos 

 

Grupos de edad: 

             · Juvenil 

             · Adultos 

             · Senior 
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5. Reglamento de vestuario. 

5.1 Todo el vestuario usado en las competiciones debe cumplir con las características de cada 

una de las disciplinas tanto standard como latinos.  

5.2 El vestuario se ajustará a las normas aceptadas para hombres y mujeres en el baile de 

competición. 

5.3 Se permite la publicidad en las prendas. El anuncio no debe exceder una longitud de 10 cm 

y una altura de 4 cm. 

5.4 En cualquier competición, la interpretación del director de competición de este 

Reglamento de vestuario es final y vinculante. 

5.5 Los eventos abiertos, organizados u otorgados por AEPB WDC están libres de otras 

regulaciones que las mencionadas en 5.1 a 5.4. 

 

6. Programa restringido. 

6.1 Para los menores puede haber una restricción syllabus (ver syllabus del British Dance 

Council). 

Los organizadores de competiciones pueden utilizar el syllabus. 

Los eventos abiertos, organizados u otorgados por AEPB WDC no están restringidos por un 

syllabus. 

6.2 Los levantamientos no son aceptables en ningún baile. 

Para el propósito de esta regla, un levantamiento se define como cualquier movimiento 

durante el cual uno de los bailarines tiene ambos pies fuera del suelo al mismo tiempo con la 

asistencia o el apoyo de la pareja. 

 

 

7. Duración, Tempo y Música reproducida. 

7.1 En todas las rondas de las competiciones, la música que se reproduzca tendrá una duración 

mínima de un minuto y medio (1½) y un duración máxima de dos (2) minutos para el vals, el 

tango, el foxtrot lento, Quickstep, Cha cha, Samba, Rumba y 2 min o 132 bares como máximo 

en Paso doble, y un mínimo de un (1) minuto y un máximo de uno y medio(1½) minutos para el 

vals vienés y el Jive, siempre que el Director de competición pueda extender la duración 

máxima si en su opinión es necesaria una duración más larga para la adjudicación justa de un 

baile en un ronda o evento. 
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7.2 El tiempo y el orden de los bailes en las competiciones serán los siguientes: 

STANDARD                           LATINOS  

Tempo                                    Tempo 

Vals 28                                   Cha cha 30 

Tango 32                                Samba 48 

Vals vienés                           60 Rumba 22 

Foxtrot lento 28                  Paso doble 56 

Quickstep 50                              Jive 42 

 

7.3 En todas las competiciones, la música debe, en opinión del director de competición, tener 

el carácter de los bailes. 

 

Reglas de AEPB WDC para la adjudicación. 

1. Las competiciones incluirán un mínimo de una primera ronda y una final. 

Las semifinales y otras rondas se incluirán en conformidad con la regla 4. 

2. El marcado cerrado es obligatorio en las competiciones. 

3. Se utilizará el sistema de escrutinio. 

4. El Director de competición decidirá el número de parejas que serán retiradas, siempre que 

al menos el 50% de las parejas participantes sean promocionadas a la siguiente ronda, 

excluyendo las eliminatorias y la final. 

5. No más de seis (6) parejas deben participar en la final de una competencia, pero si más de 6 

parejas se clasifican según el escrutinio, el director de competición decidirá el número de 

participantes en la final. 

6. En las finales, los jueces individuales colocarán a las parejas en orden de mérito. "1" es la 

mejor marca de lugar. 

No se debe dar la misma puntuación a más de una pareja. 

7. El organizador debe mostrar las hojas de clasificación al final del festival. 


