
 

 

   NORMATIVAS CAMPEONATO DE BAILE RETRO 2022 / 23 

Inscripciones 

1- Realizar inscripciones 7 días antes del campeonato en Autonómicos e internacionales. 

2- Transferencia Bancaria con el  mismo plazo de inscripción, reseñar el nombre de uno 

de los concursantes. 

3- En caso de no poder asistir una vez hecha la inscripción y el pago de la misma, se 

podrá reclamar la devolución siempre que se justifique la ausencia por motivos:       

(personales familiar o de salud).      

4- Las parejas que cumplan años dentro de la temporada 2022-23, participaran en todos 

los campeonatos inscritos en la misma categoría hasta la final de España Europa.                                                                                                       

 Premios 

1- Todos los premiados en el Combinado Retro,  recibirán según la posición obtenida los 

siguientes beneficios y obsequios: 

       1er- Puesto  Autonómico     - Trofeo                            - Directo final de España 

       1er- Puesto  Internacional   - Trofeo                            - 10 puntos Ranking   

      2do- Clasificado                      - Medalla de plata          -  8 puntos Ranking                                         

      3er-  Clasificado                      - Medalla  de Bronce     -  6 puntos Ranking 

2-  Los Campeonatos individuales de España que se celebraran en el calendario de la 

temporada 2022/23 anteriores a la final de España y Europa, se bonificaran y 

premiaran :      

       1er-Puesto                               - Trofeo                            - Directo Final de Europa                                                 

     2do- Clasificado                        - Medalla de plata          -  8 puntos Ranking                                 

      3er- Clasificado                        - Medalla de Bronce      -  6 puntos Ranking  

3- El Campeonato Combinado Caribeño                                            

      1er- Puesto                               - Trofeo                            - Directo final de Europa 

      2do- Clasificado                       - Medalla de plata         -  8 puntos Ranking                                         

      3er-  Clasificado                       - Medalla  de Bronce    -  6 puntos Ranking 

Ranking de Puntos 

-Las tres parejas  de cada categoría que consigan la mayor suma de puntos a lo largo 

de las Competiciones Internacionales, tendrán una bonificación en la inscripción para 

la Final del Campeonato de Baile Retro España Europa. 

-Todos los participantes  inscritos a las distintas competiciones serán bonificadas con 

un punto por campeonato. 

- El listado de ranking se actualizará y se hará público a la finalización de cada 

campeonato. 

- El sistema de puntos se reiniciará al principio de cada temporada. 

Final Campeonato de España Europa 

Para poder aplicar las bonificaciones de inscripción a la Final de España y Europa: 

A - Se deberá asistir al menos a tres Campeonatos de la temporada 2022/23 

B - Estar inscrito en  la AS.NA.BA.RE .( Se comunicara en breve formulario de registro). 

Nota; esta normativa no exime a las normativas y bases del Campeonato publicadas 

anteriormente. 


