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1 -¿QUIÉNES SOMOS? 
El Campeonato de Baile Retro nació en el año 1982 a instancias de Javier Checa, 

siendo asesor del expresidente de Francia, Jaques Chirac, durante su etapa como 

primer edil de París. Checa estaba adscrito al cargo de Director General de la 

Federación Municipal de Asociaciones Parisinas que dependía directamente de la 

alcaldía de la ciudad y se le ocurrió poner en marcha una actividad pionera para 

potenciar la “vida activa” y que devolviera la “ilusión de vivir” a las personas mayores. 

 
En 1990, Checa regresa a su país natal y se establece en la Costa del Sol. Le 

propone  al Ayuntamiento de Torremolinos la organización de este evento que ha 

venido celebrándose durante 25 años ininterrumpidamente hasta el año 2015 y que ha 

logrado consolidar la ciudad como “Capital Mundial del Baile”; a la que cada mes de 

febrero atraía a miles de bailarines, de aficionados a las diferentes disciplina de la 

danza y que generaba importantes ingresos económicos en el municipio llenando 

hoteles y comercios de la ciudad durante una semana  en temporada baja, 

contribuyendo a la desestacionalización turística y a la dinamización cultural 

intergeneracional y de las personas mayores. 
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Un evento que ha tenido una gran repercusión mediática y que ha llenado 

de color y glamour las calles de Torremolinos durante más de dos décadas, ha 

activado la pasión por los bailes de salón (a raíz del cual bailarines montaron sus 

propias escuelas y academias),  ha logrado aunar en un solo evento la participación 

de personas de todas las edades que han descubierto su amor por las disciplinas del 

baile y ha puesto en valor el baile amateur, sobre  todo, entre personas mayores 

logrando que se sintieran “vivas” subiendo a un escenario para mostrar su arte. 

 
El CAMPEONATO DE EUROPA DE BAILE RETRO está organizado por la 

Asociación Nacional de Baile Retro con el apoyo de la Federación Española de Baile 

Retro y la colaboración del Consejo Superior de Baile. 

 
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL BAILE RETRO tiene entre sus fines el desarrollo y 

la promoción del baile retro a nivel nacional y cuenta para ello con el derecho a 

utilizar las marcas BAILE RETRO y CAMPEONATO DE EUROPA DE BAILE RETRO, ambas 

inscritas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, Oficina Española de Patentes y 

Marcas, derecho adquirido por el presidente José Álvarez Bernal.  
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1. EL EVENTO 
1.1 ¿QUÉ ES? 

El CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BAILE RETRO Y el CAMPEONATO DE ESPAÑA 

cuentan con una serie de elementos diferenciadores que lo hace único y exclusivo 

dentro de su modalidad. Es una competición de baile social a nivel autonómico y 

nacional de un día de duración con competiciones de tarde-noche.  Es mucho más 

que un espectáculo de baile porque convierte a la ciudad anfitriona en la CIUDAD 

AMIGA DEL BAILE. 

Es la única competición en la que participan en el mismo evento bailarines desde 

los 6 a los 80 años de edad distribuidos por categorías y diversas disciplinas de danza, 

desde la más romántica como es el vals hasta la más marchosa como la bachata. 

El CAMPEONATO se integra en el circuito de competiciones celebradas por toda 

la geografía española en las que los bailarines participan a lo largo de la temporada 

acumulando puntos para llegar hasta la Final con un mejor posicionamiento. 

1.2 AVANCE DEL PROGRAMA OFICIAL 
 

El  programa  del  CAMPEONATO  AUTONÓMICO  DE  ………… DE  BAILE  RETRO  Y    

el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE .................. será el siguiente: 

 

- Presentación y bienvenida del evento, presentación de los miembros del jurado, 

desfile de parejas participantes e inicio de las diferentes competiciones. 

- Discurso de bienvenida al evento por parte de las autoridades. 

- Desarrollo de las distintas competiciones de baile en todas las categorías por 

edades (mayores de mayores de 68 años / de 60 a 68, / de 50 a 60,/ de 40 a 50,/ de 30 

a  40,/ de 18 a 30,/ de 14 a 18, / 10 a 14,/ y memores de 10 años) 

-Campeonato Autonómico de……….. de Baile Retro (Vals, Tango y Pasodoble). 

-Campeonato Autonómico de……….. de Caribeño (Salsa, Bachata y 

Chachachá). 

-Campeonato de España de .................. 

-Discurso de clausura por parte de la autoridad competente y entrega de premios 

y ramo de flores a las tres primeras parejas clasificadas en cada modalidad y 

categoría. 

-El programa definitivo es susceptible de cambios y se comunicará en tiempo y 

forma previamente a la realización del evento. 
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-Ubicación del Campeonato: por toda la geografía española, con una superficie 

total de ….....m², es el marco idóneo para la celebración de este evento que conjuga 

el arte de la danza con un entorno natural singular e inigualable. 

1.1 IMPACTO MEDIÁTICO Y AFLUENCIA DE PÚBLICO 
 

El Campeonato de Europa de Baile ha sido durante 26 años el evento más 

importante del invierno en la Costa del Sol por las cifras positivas que arrojaba, 

retransmitido vía satélite  a naciones del mundo y cuya cobertura de la señal ha sido 

seguida en más de 25 países y cubierta por cadenas de TV local y estatal de toda 

España. 

 
Según datos publicados por el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), durante la 

semana de la última competición, celebrada en 2019, pasaron por la ciudad unas 

5.000 personas que asistieron como espectadores; en los concursos compitieron unos 

1.200 participantes de todas las edades y se logró recaudar en taquilla, 8. 470 euros. 

 
En cuanto a los ingresos generados reconocidos por el consistorio fueron de 

146.412 euros. A estas cifras hay que añadir el impacto económico en los comercios 

de la zona y los beneficios que generó llenar los hoteles con el público asistente y los 

bailarines en una época del año de temporada baja. El Campeonato de Europa de 

Baile Retro es precedido por una serie de Campeonatos Autonómicos celebrados en 

diferentes ciudades de la geografía española anfitrionas en los que los bailarines 

participantes acumulan puntos valederos para la competición Final de ese año en 

curso. 
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2. OBJETIVOS 
Los principales objetivos que pretendemos lograr con el  CAMPEONATO 

AUTONÓMICO  DE  BAILE  RETRO  Y  CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  son: 

 
 

1- Potenciar el baile y las relaciones intergeneracionales con la convocatoria 

de bailarines de todas las edades que participen en las diferentes disciplinas y 

categorías. 

 

2- Aumentar la notoriedad de la ciudad para promocionar el destino turístico y 

que sea reconocido como “Ciudad Amiga del Baile”. 

 

3- Dinamizar la cultura de la ciudad mediante una actividad divertida y apta 

para todos los públicos y edades. 

 

4- Implementar la agenda social de la Ciudad para consolidar una actividad 

que pueda realizarse todos los años. 

 

5- Potenciar una actividad lúdica para los mayores y apta para todas las 

edades. Es complicado para cualquier ayuntamiento encontrar actividades que 

interesen y que impliquen mantener activos/as a la “Edad de Oro”. El 

Campeonato de Baile Retro logra no solo entretener sino que los mayores se 

impliquen y vuelquen sus esfuerzos por una ilusión que les haga sentirse de 

nuevo jóvenes y en forma, creando un encuentro intergeneracional. 
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1. ¿CÓMO SE ORGANIZA? 
Para el desarrollo del CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BAILE RETRO Y el 

CAMPEONATO DE ESPAÑA, la ANBR, Ayuntamiento, Diputación, etc. deben colaborar 

según el esquema siguiente. La ANBR actúa como organizador artístico, es decir, se 

encarga de la preparación y organización de las competiciones y del espectáculo, 

mientras el Ayuntamiento, promotor y organizador técnico de evento se hace cargo, 

de acuerdo a las directrices y asesoramiento de la ANBR, de la organización técnica y 

promoción del evento. En concreto, cada uno adquiere los compromisos siguientes: 

 
1/LA ANBR SE HACE CARGO: ORGANIZACIÓN DE SELECCIONES LOCALES: 

Organización de selecciones en distintos ciudades de España, bajo el nombre 

CAMPEONATO AUTONÓMICO de…………., valederos para la Gran Final del 

CAMPEONATO DE EUROPA DE BAILE RETRO de ese año. Cada uno de estos eventos, a 

parte de su función como selección de bailarines, sirve para promocionar la Final y la 

ciudad anfitriona como sede de dicha competición. 

PROMOCIÓN: 
 

En este apartado, la ANBR, se encarga de promocionar el EVENTO en el mundo de 

los bailarines, mediante distintos tipo de promociones, con el fin de conseguir tanto 

participantes como asistentes al EVENTO. Esta promoción se dirige a escuelas, 

bailarines individuales, federaciones de baile, medios de comunicación 

especializados, etc.. -campaña de tele-marketing -campaña de mailing e emailing -

campaña de social media, que incorpore las redes sociales pertinentes y la creación 

de los perfiles correspondientes para conseguir que el Campeonato refuerce su 

presencia en Internet, contando en este aspecto la ANBR con varios sitios web y redes 

sociales de reconocido prestigio en este mundo (entre otras www.bailemagazine.com 

y www.baileretro.com ). Nuestra página oficial es www.campeonatodebaileretro.com 

y contamos con el perfil en Facebook con el nombre @BaileRetro. 

 
La ANBR se encarga también del diseño de todo el material promocional del EVENTO.      

En cuanto a la relación con los medios de comunicación, la ANBR colaborará con el 

AYUNTAMIENTO para optimizar su impacto. Por ejemplo, realizando exhibiciones de 

baile en programas de TV local. 
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2. NORMATIVA GENERAL 
Todos los participantes se someterán a las mismas BASES GENERALES, 

independientemente de que la competición sea de semifinal o final y de las disciplinas 

de baile que englobe el evento. 

 
BASES GENERALES 
 

El Campeonato de Europa de Baile Retro presenta una competición de Bailes de 

Salón que abarca una variedad de modalidades de Vals, Tango, Pasodoble, 

Chachachá, Salsa, Bachata, Bailes Artísticos y Agrupaciones (Salón, Danza Oriental y 

Española), en distintas categorías clasificadas por edades. La competición está abierta 

a todos/as los bailarines/as que cumplan con las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA. PARTICIPANTES -La pareja de baile deberá estar formada por dos personas 

(hombre y mujer). -Uno de los participantes debe ser nacido/a o residente en el ámbito 

de la competición (en este caso se refiere a ser español). La misma regla se aplica en el 

caso de los grupos, la mayoría deben tener la nacionalidad española o residir en 

España. 

Para inscribirse a cualquier competición es obligatorio estar inscrito/a y 

cumplimentar la hoja de inscripción con todos los datos requeridos (DNI o pasaporte 

para españoles y NIE o certificado de residencia para extranjeros) y estar al corriente del 

pago de la cuota por bailarín/a previo al plazo estipulado de celebración de cada 

evento. También se podrá  abonar en el mismo lugar donde se celebre la  competición. 

La Organización facilitará la ficha de inscripción, fechas y localización del 

Campeonato aceptadas y firmadas por los participantes, y, a su vez, se reserva el 

derecho de cancelar la participación de aquellos participantes que no hayan 

cumplimentado la documentación en las reglas, plazos y derechos de imagen fijados. 

Los concursantes deberán estar una hora antes del inicio del Campeonato para la 

recogida de los dorsales, así como para recibir instrucciones del desarrollo del mismo. 

Los menores de edad deberán presentar la ficha de inscripción firmada por ellos y 

por sus tutores legales, autorizando su participación en horario nocturno. 

Para participar en cualquiera de las actividades del evento, es obligatorio que los 

participantes puedan valerse por sus propios medios físicos, teniendo movilidad 

autosuficiente. 

Los participantes no podrán invadir la zona del escenario hasta la clausura total del 

Campeonato y no mostrarán ni manifestarán desacuerdo en las decisiones del jurado 

que pueda deslucir la clausura del evento. 
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La Organización se reserva el derecho a tomar medidas descalificatorias o 

sancionables por el incumplimiento de dicha norma. 

 

SEGUNDA.  OBLIGACIONES :  

-Respetar  y  cumplir  las  Bases  Generales y específicas. 

-Cesión de los derechos de imagen a la Organización.  

-Asistencia a los ensayos, sorteos de dorsales y participar en cuantas actividades 
complementarias se realicen en torno al Campeonato en el que hayan sido 
convocados y en el que se hayan inscrito. 

-Seguir las indicaciones de la Organización. 

-Respetar la entrada, la salida y las posiciones en el escenario que se les asignen, según 
el número de dorsal.  

-La organización asignará la posición de actuación en el escenario, quedando 
descalificado aquellas parejas o grupos que no estén en su posición de salida por el 
orden del dorsal.  

-La posición en el escenario será rotativa en las modalidades de combinado retro e 
individual retro en las disciplinas de Vals, Tango y Pasodoble.  

-Respetar las normas básicas de convivencia con la pareja de baile, con el resto de 
participantes, jurados, público y Organización.  

-Acatar las decisiones del jurado. 

-Los bailarines serán responsables de su vestuario, así como de la devolución del dorsal 
asignado al finalizar el Campeonato. Para facilitar el desarrollo del cambio de vestuario 
solo podrán acceder a dicho vestuario los participantes inscritos.  

- En las categorías de menores de 10, de 10 a 14 años, y de 14 a 18 años, un 
acompañante podrá solicitar acreditación para acceso a los vestuarios. Para las 
modalidades grupales podrán contar con un/a ayudante que les apoye en las labores 
para agilizar retoques de maquillaje o de vestuario.  

-Los bailarines/as no podrán abandonar las instalaciones en las que se realiza el evento 
hasta que finalice el mismo y deberán permanecer vestidos obligatoriamente con los 
trajes de su última modalidad de baile hasta la entrega de premios y en el lugar 
asignado por la Organización.  

- Los participantes deberán presentarse a la convocatoria el día y hora comunicada 
siendo su ausencia o retraso motivo de descalificación.  

-El estado de limpieza y cuidado de las instalaciones debe mantenerse durante toda la 
competición. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estará sometido a las 
penalizaciones que determine la organización. 
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TERCERA. CATEGORÍAS Las competiciones se dividirán, según las edades 

de los participantes, en las siguientes categorías 

Menores de 10 años De 40 a 50 años 
De 10 a 14 años De 50 a 60 años 
De 14 a 18 años De 60 a 68 años 
De 18 a 30 años Mayores de 68 
De 30 a 40 años  

 

En el caso de que no haya, al menos, tres parejas en cada categoría, se unificaría 

con otra en base a la edad.  

Asignación de categorías: en las categorías menores de 30 años, la pareja deberá 

inscribirse en la categoría correspondiente a la edad del mayor. En las categorías 

mayores de 30 años, la pareja deberá inscribirse en la categoría correspondiente a la 

edad del menor, así como las parejas ganadoras en los circuitos que se celebren 

durante el año y cambien de categoría, no podrán optar a las finales obtenidas en el 

Campeonato de  España y Europa en su nueva categoría.   

No es válida para la competición una pareja en la que la diferencia de edad 

entre ambos  supere dos categorías de las estipuladas en las normativas. 

CUARTA. PUNTUACIÓN Sistema de Puntuación y Penalización. Los miembros del 

Jurado puntuarán del 1 al 10 con decimales en sus actas individuales por cada 

competición. Tras el recuento de votos, el Presidente y los demás miembros del Jurado 

firmarán el acta global, con la clasificación definitiva de todos los participantes de cada 

campeonato en sus respectivas categorías.  

En  caso  de  empate  entre los primeros clasificados de las Finales o entre los 

Finalistas de las Selecciones, la Organización adoptará como medida de desempate las 

puntuaciones más altas entre los miembros del Jurado. Si hubiera empate técnico entre 

los primeros clasificados de una Final, el desempate lo determinará el Presidente del 

Jurado, que contará doble como voto de calidad. 

En caso de que algún miembro del jurado no puntuara a alguna pareja, la 

Organización hará la media correspondiente. Todos los participantes inscritos podrán 

solicitar a la organización el visionado de las actas individuales de los miembros del 

Jurado. 

La Organización citará al interesado/a en un horario que determine. Se asignará un 

solo delegado de cada academia o asociación para informar y, en su caso, para 

posibles reclamaciones. Para ello, los participantes reflejarán en la ficha de inscripción a 

la persona que les represente y en aquellas parejas que vayan por libre en el apartado 

de academia de la ficha de inscripción deben de especificarlo. 
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Los ganadores de las finales individuales como grupales en cada una de las 

categorías se comprometen a realizar exhibiciones en los diferentes actos y eventos a los 

que sean convocados por la organización durante el año en curso en el que lograron su 

galardón hasta que se determinen los ganadores de la siguiente edición. 

 
Se harán públicos los resultados del Campeonato en la web de la ANBR y en redes  

sociales. 

 
PUNTUACIÓN general del circuito de Baile Retro 

 
Las parejas de bailarines tendrán que participar en un circuito con diversas 

competiciones (que se irán anunciando con antelación fecha y lugar) para ir 

acumulando puntos. 

 
Al finalizar la temporada se celebrará una Gran Final donde se conocerá quien será 

la pareja Campeona, Subcampeona y Tercera Clasificada de España de Baile Retro y así 

también sucederá con el resto de competiciones. 

 
El Circuito establecerá competiciones de Baile Combinado por parejas en la que 

los participantes deberán obligatoriamente que bailar las tres modalidades de Vals, 

Tango y Pasodoble para ganar esta competición de combinado y de Salsa, Bachata y 

Chachachá, en el caso del Caribeño. 

 
En el caso del Combinado las tres modalidades determinarán a los clasificados y a 

los Ganadores de la Final de cada una de las Categorías de las distintas Competiciones 

que, dependiendo del ámbito de celebración, podrán ser de España o Europa. 

 
Los participantes se agruparán en cada Circuito según el número de inscripciones 

y la edad de los mismos pudiéndose reunir a todos en un único grupo si no hubiera 

suficientes parejas, siendo obligatorio bailar todos los ritmos incluidos en la modalidad. 

Los mayores de 30 años pasan a la categoría inferior en la que haya inscritos y los 

menores de 30 a la superior con bailarines inscritos. Solo se podrá hacer un salto de 

categoría, y SIEMPRE, la decisión de la ubicación de la pareja en la categoría será 

sujeto a criterio razonado de la Organización. 

QUINTA. NORMAS DE VESTUARIO. Los/as bailarines que se inscriban deberán llevar el 
vestuario acorde con la disciplina de baile de las modalidades inscritas, pudiendo ser 
modificadas según criterio de la Organización. 
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Se deberá dejar libre un espacio suficiente de acceso a la pista de baile para que 

los participantes en cada ronda puedan acceder a la misma sin ninguna aglomeración. 

 
SEXTA. TIMING DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS DE BAILE COMPETICIÓN DE BAILE 

COMBINADO: 
 

- Todos los participantes que bailen las modalidades de Vals, Tango y Pasodoble, 

deberán bailar en estas tres disciplinas, cada una con la vestimenta adecuada, 

rotando en el escenario los dorsales y tendrán 1´45 de tiempo por cada 

modalidad por lo que harán tres pases. 

 
- Todos los participantes que bailen las modalidades de Combinado Caribeño 

deberán bailar tres ritmos básicos (Salsa, Bachata y Chachachá), las tres con el 

mismo vestuario y en un solo pase, y tendrán un máximo de 1´15 de tiempo total 

por cada modalidad. 

 
- Todos los participantes inscritos en el resto de modalidades estarán sujetos a las 

normativas de baile, descritas en Normativas de Baile Individual. 

 

COMPETICIONES GRUPALES: 
 

FORMACIONES DE BAILE, Coreografía libre formada como mínimo por 5 parejas y 

duración máxima de 5 minutos. Se hará una selección previa, en la que se determina los 

grupos que participarán en la Semifinal y/o Final. Para ello deberán aportar la música en 

formato digital y una grabación en DVD en formato MP4 o, en su defecto, VOB. Las 

decisiones de la organización en esta fase previa serán inapelables. 

 
Para todas las competiciones grupales los/las participantes deberán aportar la 

música y efectos audiovisuales en  formato digital. En todas estas competiciones  solo se 

permitirá subir al escenario el attrezzo o decorados que puedan subir cada pareja o 

grupo por sus propios medios en un solo viaje. 

 

 

 

Los participantes serán responsables de su vestuario, complementos y dorsal. Este 

último tendrán que devolverlo a la organización al término de la competición, una vez 
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terminada la modalidad de baile.  

 
COMPETICIÓN INDIVIDUALES DE VALS, TANGO Y PASODOBLE. 

Las parejas participantes desarrollarán su coreografía con la música asignada por 

la Organización con una duración aproximada de 1´45 minutos. El vestuario será acorde 

a cada estilo de baile en el que compitan y están prohibidos los elementos o 

complementos que puedan obstaculizar el desarrollo de los demás bailarines. 

 
COMPETICIÓN INDIVIDUAL. 

Las parejas participantes desarrollarán su coreografía con la música asignada por 

la Organización con una duración aproximada de 1´45 minutos. El vestuario será acorde 

a cada estilo de baile en el que compitan y están prohibidos los elementos o 

complementos que puedan obstaculizar el desarrollo de los demás bailarines. 

 
COMPETICION DE BAILE ARTÍSTICO.  

Coreografía libre que incluya como mínimo tres modalidades de baile diferentes, 

entrelazadas sin cortes en la misma composición musical con una duración máxima de 

3 minutos. Le serán de  aplicación las mismas normas de formaciones de baile en lo que 

respecta a música, attrezzo y dorsales. 

 
SÉPTIMA. JURADO 

El jurado estará compuesto por profesionales del mundo artístico, profesores de 

baile, profesionales de medios culturales, sociales y de comunicación. La decisión del 

Jurado es soberana y los Participantes deberán acatarla. Se establece un máximo de 

seis miembros del jurado. Cada integrante tendrá que valorar dos cualidades 

específicas de la actuación de los bailarines sobre el escenario: 

 
JURADO 1: Se encargará de puntuar el ritmo de la música y la 

compenetración entre los bailarines.   
JURADO 2: Valorará el carisma y la técnica. 

JURADO 3: Puntuará la expresión artística/corporal y la puesta en escena. 

JURADO 4: Sumará la variedad de pasos y figuras de la ejecución. 

JURADO 5: Se fijará en la capacidad de transmitir emociones y en la 
coordinación  de la ejecución del correcto desarrollo de la  coreografía y el respeto 
de la posiciones en el escenario según el dorsal que les corresponda.  

JURADO 6: Calificará la interpretación, creatividad, elegancia y conjunto 
armónico del vestuario y de los movimientos. 

 
OCTAVA. PARTICIPANTES EN LA FINAL. Pasarán directamente a la Final las parejas 
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que hayan obtenido más puntos a lo largo de las fases del Circuito, a los que se les 

comunicará previamente y con antelación las fechas y horarios de cada competición. 

Tanto en el Baile Combinado como en las Finales del Circuito Nacional y Europeo 

se celebrarán en las modalidades individuales. Además de las competiciones grupales 

de otras disciplinas de baile de las que conste el Circuito en cuestión. 

En la Final de España de Baile Combinado podrán participar todas las parejas 

nacidas o residentes en España. Las parejas tendrán que participar en el Circuito 

Autonómico y en las selecciones para la final siempre que supere el mínimo de puntos 

exigidos a lo largo de las diversas competiciones. 

El Circuito de Baile Combinado se celebrará durante el año por las diferentes 

Autonomías, valedera la puntuación para pasar a la Final de España que se fijará en un 

lugar aún por determinar y que se anunciará con tiempo. 

 

NOVENA. SISTEMA DE PENALIZACIONES E INFRACCIONES. La Organización se 

reserva el derecho a penalizar, a anular la decisión del Jurado, a prohibir su 

participación en campeonatos futuros y proceder a la expulsión de los participantes, 

por los siguientes motivos: 

- Incumplimiento de las Bases. 

- Incumplimiento de las normas básicas del baile: invasiones de espacio entre 

parejas y/o hacía el Jurado, vestuario inadecuado, etc. 

- Comportamiento improcedente y/o falta de respeto hacía la pareja, los demás 

participantes, los miembros del Jurado, el público, la organización o hacia cualquier 

persona. 

- Todo aquello que, a criterio de la organización, se considere que no está dentro 

del correcto desarrollo de la competición. 

- Manifestación o desagravio a compañeros, Jurado u Organización en redes 

Sociales.  

- La   Organización   se   reserva   el   derecho   de   excluir   de   cualquiera   de las 

competiciones a aquellas coreografías que se consideren que puedan herir la 

sensibilidad y lesionar los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente para el 

debido mantenimiento del orden público y la seguridad jurídica. 

- Los participantes podrán hacer reclamación en un plazo máxima de 10 días 

sobre aquellas coreografías que se consideren plagios, debidamente examinadas por la 

Organización que tendrá que valorar la validez del mismo, pudiendo ser descalificadas.  

- La Organización no se hace responsable de los objetos perdidos. 

 



 

17 
Creado por José Álvarez Bernal DNI 30505918-Y Córdoba 
 

DÉCIMA. PREMIOS La organización entregará aportaciones económicas, 
placas, trofeos, diplomas, ramos de flores y demás galardones que se establezcan como 
premio a los ganadores, reservándose el derecho de modificar el importe de dichas 
aportaciones, así como las categorías del Campeonato. 

 
El detalle de los premios, según las clasificaciones y las categorías que se 

establezcan, así como otros galardones y reconocimientos es un aspecto que debe 

determinar la Organización en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento. 

Se hará entrega de los premios por parte de las autoridades o personal designado 
por la Organización. 

 
 

UNDÉCIMA. CONSENSO EN LAS DECISIONES. La renovada directiva del Baile Retro 

ha decidido democratizar las decisiones que se adopten y contar con el consenso de 

los bailarines/as participantes por lo que tanto la Federación como la Asociación 

Nacional de  Baile Retro y el Consejo Nacional del baile contará con delegados en las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

 
La Organización tiene la obligación de cuidar y revisar periódicamente las Bases, 

reservándose el derecho de dictar normas suplementarias y autorizar excepciones 

siempre que lo estime conveniente para el correcto desarrollo de los diferentes eventos. 

 
DUODÉCIMA. DIFUSIÓN DEL CAMPEONATO. El Campeonato contará con diversas 

vías de difusión de cuantos acontecimientos programe. Dispone de la web oficial 

www.campeonatodebaileretro.com y los portales de apoyo: www.bailemagazine.com  

y www.baileretro.com. Además de las redes sociales correspondientes (Facebook 

@BaileRetro).  Y, como apoyo, la Radio y Televisión local donde se celebre cada 

competición.  

 

La Organización cederá los derechos de retransmisión del certamen a la televisión 

local que se compromete a volver a emitirlo dentro de su programación en un solo pase. 
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REGLAMENTACIÓN DE LAS DISCIPLINA DE BAILE 
Cumpliendo con las exigencias y aspiraciones de academias y escuelas de baile 

de toda España, la directiva de la Asociación Nacional del Baile Retro ha desarrollado 

la reglamentación de cada una de las disciplinas de las diversas danzas que engloban 

las competiciones organizadas por la entidad que se regirán por la siguiente normativa: 

 
BASES ESPECÍFICAS DE LAS COMPETICIONES INDIVIDUALES 
 

-Las parejas participantes desarrollaran su coreografía con la música asignada por 

la Organización con una duración aproximada de 1´45 minutos. 

-En el escenario, no se podrán utilizar elementos o complementos que puedan   

obstaculizar el desarrollo a los demás participantes. 

-En la coreografía por pareja el jurado tomara en cuenta: 

1 - Vestuario: Cada modalidad requiere de un vestuario acorde a cada estilo de baile.        

2 - Sincronizar: Ejecución del baile respetando sus tiempos musicales. 

3 - Coreografía: El tiempo de agarre entre la pareja y un máximo de cuatro elevaciones 

(portes, acrobacias) sin contabilizar la pose final, desarrollo, movimientos y 

desplazamiento sobre la pista respetando siempre los espacios.  

4 - Interpretación: Complicidad entre la pareja, expresiones, posturas, desarrollo, puesta 

en escena, etc.  

5 - Cada estilo de baile: Consta de unas normativas de ejecución y desarrollo descritos 

en el apartado de Modalidades de Baile Retro (NORMATIVAS). 

 

-La organización asignara la posición y el número de parejas en el escenario en función al 

dorsal que le corresponda una vez realizado el sorteo, sin invadir el espacio de los 

demás participantes.  

-Todos los participantes, estarán en disposición para los ensayos, desfiles y entregas de 

premios con su correspondiente vestuario de baile hasta la conclusión del evento.  

-Los bailarines serán responsables de su vestuario, complementos y dorsal (que aportará la 

organización a cada pareja y que deberán devolver al término de la competición). 

 
 
 


