
ANEXO C 
Modelo de hoja de Inscripción e 

Informativa  
(VERSIÓN 2016) 



TITULO DEL CERTAMEN - Hoja de Inscripción 

Admisión de Inscripciones: Hasta las 24h del (día que corresponda). 

Envío de Inscripciones: Nombres: 

Dirección: 

Correo: 

Teléfono de Contacto: 

Precio Inscripción: xxx Pesos por pareja 

Competiciones: Están programadas las competiciones cuya casilla figura en blanco, para 

inscribirse hay que marca las que correspondan con una “X” 

Standard  Latino 

 F E D C B Open   F E D C B Open 

Youth        Youth       

Adulto        Adulto       

Sénior        Sénior       

 

Datos de los Participantes (Obligatorio) 

Deportista Masculino Deportista Femenino 

NOMBRE 

APELLIDO 

N° SOCIO AABD 

ESCUELA:  

ENTRENADOR:  

 

 

Firma Deportista Masculino Firma Deportista Femenino 

 

  



Artículos relacionados con la Inscripción 

Artículo 3.- Para poder participar como deportista en competiciones de la AABD es necesario estar 

inscripto, por medio de una Escuela en esta Asociación, o bien, en el caso de competiciones abiertas 

a la participación internacional, estar afiliado a alguna otra asociación miembro de la WDSF. 

Cualquier excepción a esta norma deberá ser autorizada previamente por la Comisión directiva 

 

Artículo 4.- Los deportistas de la AABD acceden implícitamente a que sus datos personales queden 

automáticamente incorporados en el fichero inscripto en la Agencia de Protección de Datos, para 

su utilización con relación a su participación en competiciones. Para modificar o cancelar sus datos 

deberán dirigirse a la Comisión Directiva 

 

Artículo 16.- Según la edad de los componentes de la pareja se distinguen los siguientes grupos: 

 

GRUPO DEFINICION 

Youth El deportista de más edad cumple 16 a 18 años en el año que termina la temporada 

Adulto El deportista de más edad cumple 19 años o más en el año que termina la temporada 

Sénior 
El deportista de más edad cumple 35 años o más en el año que termina la temporada, 

y el de menos edad cumple 30 o más en el año que termina la temporada 

 

Las parejas empezarán y terminarán la temporada en el mismo grupo de edad. 

 

Si una pareja decide bailar en un grupo de edad más joven deberá mantenerlo hasta el final de 

temporada. 

 

Artículo 21.- Cuando un deportista se inicia en la competición, puede optar por hacerlo directamente 

en la categoría E, o bien, empezar en la categoría F (Precompetición), en la que podrá permanecer 

una temporada como máximo. 

 

Artículo 66.- Las parejas podrán darse de baja en una competición sin justificación como máximo 

hasta la fecha de cierre de inscripción. Además, tendrán derecho a la devolución del importe de la 

inscripción, menos los gastos ocasionados por la devolución. 

Las parejas que se den de baja después del cierre de inscripción deben aportar a la AABD, el 

justificante pertinente por correo ordinario enviado a la AABD o en su caso se puede anticipar e-mail, 

pero no será oficial. 

Las parejas que no se presenten sin justificación acreditada (valorada por la Comisión Directiva), 

perderán la puntuación de la mejor competición. 

Esta penalización vencerá un año después. 

  



DATOS DEL CERTAMEN  

Título: Título del certamen 

Organización: Nombre de la entidad organizadora 

Lugar: Nombre del recinto y dirección 

Fecha: X de xxxxx de xxxxx a partir de las xxx horas. 

Medidas y características: (por ejemplo parquet) XX x XXm,  

Director de competición: Nombre  

Jueces: (cantidad) Jueces extranjeros (cantidad) y jueces AABD (cantidad) 

Jueces Extranjeros: Nombre (país de procedencia), 

Jueces asignados por la AABD: Nombre,  

Aprobación oficial: Competiciones puntuables por la Asociación Argentina de Baile Deportivo  

Normativa aplicable: Reglamento de Competiciones de la AABD 

Equipo de Escrutinio: Quien corresponda 

Método de Escrutinio: Sistema ProDance 4.1 

Precio de las entradas: Detalle xxx Pesos por persona 

Venta de Entradas: Nombre y dirección. Tel…… 

Admisión de inscripciones: Hasta las 24 horas de día que corresponda. 

Anulación de Inscripción: Sólo se admitirán por escrito y remitidas a la organización. 

Los participantes sólo pueden inscribirse en un único grupo de edad y en la categoría que la AABD 

les ha confirmado. 

CATEGORIA Bailes STANDARD Bailes LATINOS REPERTORIO 

F (Pre-competición) Vals Ingles, Tango, QuickStep Samba, Cha Cha Cha, Rumba Bronze 

E 5 Bailes 5 Bailes Bronze 

D 5 Bailes 5 Bailes Bronze/Silver 

C 5 Bailes 5 Bailes Bronze/Silver/Gold 

B 5 Bailes 5 Bailes Sin restricciones 

Open 5 Bailes 5 Bailes Sin restricciones 

 

Horario Previsto: 

xx:xx Apertura y entrega de dorsales 

xx:xx Competición Modalidad - Categorias 

xx:xx Competición Modalidad - Categorias 

 


