
 

 

 

 

CAMPEONATOS DE BAILE RETRO 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Dada la situación actual en la que nos encontramos y siendo conscientes del aumento de casos 

en toda España, desde la Organización de la Asociación Nacional de Baile Retro informamos de que, si 

no mejoran las citadas circunstancias a finales de septiembre, nos veremos obligados a realizar una 

reestructuración de nuestros Campeonatos Autonómicos. El objetivo es, como siempre, velar por la 

seguridad y salud de todos los participantes, y procurar la máxima justicia para los bailarines. 

Campeonatos Autonómicos a celebrar serían los siguientes:  

- Andalucía 

- Cantabria 

- Cataluña 

- Canarias 

- Comunidad Valenciana con Murcia 

- Castilla la Mancha, León y Comunidad 

de Madrid 

- Extremadura 

- País Vasco 

 

FORMATO 

 
- Se marcará fecha y espacio para cada Autonomía (Salas, Academia, Asociación).  

- Los participantes tendrán que acatar las normativas de seguridad que marque la Asociación 

Nacional de Baile Retro  en colaboración con los locales designados. 

- Las inscripciones de los participantes tendrán que realizarlas las Escuelas, Asociaciones o 

Clubes que los representen. En los casos que las parejas no estén asociadas a ninguna de estas 

instituciones, podrán realizarlo por libre especificándolo en la hoja de inscripción que se 

publicará en nuestra página web. 

- Participaran todos los bailarines de cada Autonomía en el mismo día y hora citados con su 

vestuario y al menos algún representante de los mismos. 

- Se celebrará el sorteo de dorsales desde la sede de la organización previo al día Campeonato. 

La música que le corresponda será designada antes de cada baile mediante sorteo el mismo 

día. 

- En cada Campeonato se asignarán delegados que certificarán el desarrollo marcado, en su caso 

y si fuese posible a las circunstancias estará presente un representante directo de la Asociación 

Nacional de Baile Retro. 

- Los delegados asignados estarán presentes durante todo el Campeonato, para el cumplimento 

de las normas asignadas. 

 



 

 

NORMATIVA Y DESARROLLO 

- Los Participantes bailarán en el orden y categoría del dorsal asignado previamente. 

- La música de cada baile podrá descargarla en nuestra web. 

www.campeoanatodebaileretro.com  y se sorteará antes de la participación. Los participantes 

escogerán un número asignado a cada canción de cada modalidad. 

- Se realizará una grabación sin cortes y con la supervisión de los delegados, compañeros y 

público presente. 

- No habrá jurado presencial, la grabación de todos los participantes se enviará a la sede de la 

Asociación Nacional de Baile Retro será emitida por YouTube en directo en fecha marcada y 

con el mismo formato a los anteriores Campeonatos Virtuales que hemos realizado. 

- Los Jurados para el día de la Emisión del Campeonato serán asignados por la Asociación 

Nacional de Baile Retro. Solicitaremos colaboración desinteresada y totalmente voluntaria a 

profesores que ya han participado en los Campeonatos Virtuales. Así mismo, se nombrarán 

también Jurados que estén fuera de nuestra organización, profesionales, neutrales y 

arraigados al mundo del baile de Salón.  

- Los Campeones de cada categoría y Autonomía tendrán bonificado la inscripción parta la final 

de España en el combinado y la Final de Europa en las demás modalidades que pasan directos.  

- Las asignaciones de las categorías se realizarán según la normativa vigente publicada en 

nuestra web.  Se podrá reagrupar las categorías por no haber las suficientes parejas. 

Matizamos que, aun bailando categorías reagrupadas en estos campeonatos Autonómicos, se 

respetará el baremo de cada categoría para la final del Campeonato de España y Europa. 

- Para el Campeonato de Baile Artístico haremos una pequeña selección virtual previa. Las tres 

primeras parejas de cada categoría pasarán directamente a la final. Esto último no alterará el 

formato que se venía realizando y se podrán enviar videos para su preselección a la final de 

Europa, incluso las parejas que no hayan sido preseleccionadas en el Campeonato Virtual.  

 

MODALIDADES 

 

Campeonato AUTONÓMICO 

- Combinado (Vals, Tango Pasodoble) 

Campeonato de ESPAÑA 

- Vals  

- Tango   

- Pasodoble 

Campeonato de EUROPA 

- Artístico   

- Salsa   

- Chachachá   

- Bachata 

http://www.campeoanatodebaileretro.com/

