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Barcelona, 14 de abril de 2020 

 
 

 

ESPECIALIDAD DE STANDARD Y LATINOS  
 

PROMOCIÓN DE LAS CATEGORÍAS A NACIONAL Y B 
 

 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo esta temporada, en la que nos hemos visto obligados 

a cancelar o posponer todas las competiciones de Baile Deportivo previstas en el calendario oficial hasta el 

próximo mes de junio, creemos oportuno comunicar ya las primeras medidas extraordinarias,  que afectarán 

a las promociones de categoría de las parejas A Nacional y B. 

 

Dada la imposibilidad de calcular estas promociones en base al Ranking Nacional de fecha 30 de junio, como 

establece la normativa, se ha decidido calcularlas en base al último Ranking Nacional publicado hasta la 

fecha, el correspondiente al 8 de marzo de 2020.  
 

Os facilitamos a continuación un cuadro, a modo de aclaración, donde podréis ver cuáles son las posiciones 

que dan lugar a la promoción en cada uno de los grupos y especialidades. 

 

De acuerdo con la normativa (art. 35 y 36 del Código de Competición), en la categoría A Nacional asciende el 

25% de los mejores clasificados. Este porcentaje de ascenso será también del 25% en la categoría B, puesto 

que no se ha podido disputar el Campeonato de España B. 

 

Recordad que la promoción se aplicará automáticamente, sin necesidad de solicitarla. Las parejas que NO se 

hayan clasificado entre el 10% de los primeros podrán renunciar a su promoción, si así lo desean, 

solicitándolo a través de un correo electrónico enviado a andreu@febd.es . No es posible renunciar al 
ascenso de categoría si ya se renunció al ascenso, en las mismas circunstancias, la temporada anterior. 

 
 

ASCENSO A LAS CATEGORÍAS A INTERNACIONAL Y A NACIONAL 
STANDARD Promocionan LATINOS Promocionan 

ADULTO 1 AN Parejas en las posiciones 1 y 2. ADULTO 1 AN Parejas en las posiciones 1 a 4. 

ADULTO 1 B Parejas en las posiciones 1 a 3. ADULTO 1 B Parejas en las posiciones 1 a 5. 

ADULTO 2 B  ADULTO 2 B Parejas en las posiciones 1 y 2.. 

JUNIOR 2 B Parejas en las posiciones 1 a 4. JUNIOR 2 B Parejas en las posiciones 1 a 4. 

SENIOR 1 B Pareja en la primera posición. SENIOR 1 AN Parejas en las posiciones 1 y 2. 

SENIOR 2 AN Parejas en las posiciones 1 y 2. SENIOR 1 B Parejas en las posiciones 1 y 2. 

SENIOR 2 B Parejas en las posiciones 1 y 2. SENIOR 2 AN Parejas en las posiciones 1 a 4. 

SENIOR 3 AN Parejas en las posiciones 1 a 7. SENIOR 2 B Parejas en las posiciones 1 a 3. 

SENIOR 3 B Parejas en las posiciones 1 a 5. SENIOR 3 AN Parejas en las posiciones 1 a 6. 

SENIOR 4 B Parejas en las posiciones 1 y 2. SENIOR 3 B Parejas en las posiciones 1 a 7. 

YOUTH B Parejas en las posiciones 1 a 4. SENIOR 4 B Parejas en las posiciones 1 y 2. 

  YOUTH B Parejas en las posiciones 1 a 5. 
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Todas las parejas que se encuentran en estas posiciones de Ranking van a obtener automáticamente su 

promoción a la categoría superior, sin necesidad de haber participado, a lo largo del último año, en un 

mínimo de 6 competiciones puntuables en la misma categoría.  
 
A fecha 31 de diciembre de 2020, excepcionalmente, habrá una nueva promoción para las parejas de estas 

categorías, que permitirá ascender a la categoría A Internacional o A Nacional a las parejas que se encuentren 

en la 1ª posición del Ranking en cada uno de los grupos de edad. 

 

Enhorabuena a todos aquellos que habéis conseguido vuestra promoción! 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

 

 

Dirección Deportiva  

FEBD  


