
Reglamento del Circuito NM de Baile deportivo. 
 
 
El circuito consiste en 4 pruebas y una final. 
28 de Septiembre Parla 
17 de Noviembre Comunidad de Madrid 
11/12 de Enero Benidorm 
Marzo (pendiente de confirmar) 
Final: Mayo (pendiente de confirmar)  
En la final participan las primeras 6 de parejas del ranking de cada categoría, 
modalidad y grupo de edad. 
 
El ranking se calcula según el resultado de cada prueba, obteniendo la  primera 
pareja 1000 puntos y la última pareja 0 puntos. El resto de parejas reciben los 
puntos correspondientes de forma equitativa según el puesto obtenido. 
 
El vestuario es libre según normativa WDSF. 
Para poder bailar  la final las parejas deben haber participado en un mínimo de 3 
de las 4 pruebas. 
Los bailes son SB, CH, RB en Latino y  SW, TG, QS en Standard 
 
Las categorías serán dos: 
Open Territorial y Open C, B y A. 
 
Para celebrar una prueba es necesario un mínimo de 3 parejas. En caso que no 
hay 3 parejas para la modalidad/ categoría/ grupo de edad las parejas podrán 
bailar en el grupo más cercano, siempre combinando los grupos en dirección 
hacia el grupo de edad de Adulto. 
 
Las inscripciones de cada prueba son de 20 euros por pareja (30 si bailan las dos 
modalidades), con excepción de la final que es gratuita para las primeras 6 
parejas del ranking. 
El formato de competición de la final puede ser diferente que el de las pruebas. 
 
Los premios para los campeones de todas las categorías en la  Gran final serán: 
Un cheque de 10% de descuento en ropa NM o en zapatos y una camiseta NM de 
regalo. 
Inscripción al Campeonato de España 2020 para la pareja campeona pagada por 
la organización del circuito. 
Participación en el próximo training de Benidorm gratuito para la pareja ganadora 
de cada categoría. 
Medalla  y Diploma. 
 
Las competiciones están abiertas para todas las parejas a nivel nacional. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


