Villa de Leyva, agosto 18 de 2018

INFORMACIÓN GENERAL
AGENDA OCTUBRE 6 al 9 de 2018 (SEMANA DE RECESO ESCOLAR Y/O SEMANA DEL TURISMO EN COLOMBIA)
• Sábado 6 COMPETICIÓN BAILES URBANOS (10:00 a.m.)
• Sábado 6 Certificación de JUECES 8 horas (11:00 m 7:00 p.m.)
• Domingo 7 Entrega de Certificados a Directores de Competición (8:00 a.m.)
• Domingo 7 COMPETICIÓN BAILES LATINOS, CARIBEÑOS, EUROPEOS (9:00 a.m.)
• Domingo 7 examinación de Jueces (horario por concertar)
• Lunes 8 Actualización Internacional y Clínica para ATLETAS 5 horas (7:00 a.m. a 12:00 m.)
• Lunes 8 Formación y entrenamiento para ATLETAS 5 horas (2:00 a 7:00 p.m.)
• Martes 9 Certificación de ENTRENADORES 7 horas (7:00 a 2:30 p.m.)
• Martes 9 examinación de entrenadores 2 horas (4:00 p.m. a 6:00 p.m.)
2. INSCRIPCIONES
Abiertas a partir del martes 21 de agosto hasta el lunes 17 de septiembre a las 23:59 horas
www.bailedeportivocolombia.org la plataforma registrará solo a los deportistas que hayan
tramitado su licencia deportiva temporada 2018.
3. LICENCIA tramítese en http://baile.grupocyt.com/ para ello, tenga disponible la foto de su rostro, en el dispositivo
digital (celular, computador, Tablet) desde donde está diligenciando la solicitud de su licencia.
4. FOTO la que suba a la aplicación será la que usemos para su pasaporte deportivo y licencia de
identificación de Atleta.
5. INVERSIÓN EN COMPETICIONES
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 17
HASTA AGOSTO 31
•
Una competición 35 mil pesos
• Una competición 30 mil pesos
• Dos competiciones 55 mil pesos
• Dos competiciones 50 mil pesos
• Tres competiciones 65 mil pesos
• Tres competiciones 60 mil pesos
6. INVERSIÓN EN ENTRENAMIENTOS Los registros hechos hasta el 31 de agosto incluyen: Almuerzo + Hidratación
• Un entrenamiento: Atletas 80 mil pesos Entrenadores y/o Jueces 100 mil pesos
40 cupos
• Oyentes: (Padres de familia, dirigentes, etc.) 50 mil pesos
10 cupos
• Dos entrenamientos: Atletas 140 mil pesos, Entrenador y/o Juez 170 mil pesos
40 cupos
• Oyentes: (Padres de familia, dirigentes, etc.) 80 mil pesos
10 cupos
• Tres entrenamientos: Atletas 210 mil pesos, Entrenador y/o Juez 250 mil pesos
40 cupos
• Oyentes (Padres de familia, dirigentes, etc.) 130 mil pesos
10 cupos
7. INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS incrementa 10 mil pesos, en todos los casos. No incluye almuerzo.
8. INVERSIÓN EN CERTIFICACIÓN (EXAMINACIÓN) Entrenadores y Jueces 60 mil pesos
9. PASAPORTE Deportivo FedeColbaile, solicitarlo al email fedecolbaile@gmail.com éste le servirá
para verificar ágilmente en el kiosco digital de la competición la info de la competición y su
participación: dorsal, competiciones en las que esta registrado, hora estimada de baile, grupo de
competición, nivel etc. Costo 30 mil pesos.
10. TRANSGRESIÓN del Código de Vestuario y Syllabus es aplicable llamado de Atención,
Descalificación y/o Sanción, según sea el caso.
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