
Baila... Por Deporte                                                  Primer Seminario de Juzgamiento Junio

-1-



Primer Seminario de Juzgamiento                                                                Bailamos? Baila... Por Deporte                                                  Primer Seminario de Juzgamiento

Ju
ni

o Junio

-2- -3-

Baila... Por Deporte

BB aaiillee  
DDeeppoorrttiivvoo  22001122Primer Seminario Para Jueces de Baile Deportivo

Cali, junio de 2012
Dictado por “Joan Cayuela”. 
Juez internacional y entrenador oficial de la Federación Mundial de Baile Deportivo

Primer OPEN WDSF CALI DE BAILE DEPORTIVO 2012 
Cali, Julio 21 de 2012
Para escalafón en el ranking mundial
Presidido por Marco Sietas - Director Deoprtivo de la WDSF
5 Jueces Internacionales Licenciados por la WDSF    

Primera Competición Nacional de Baile Deportivo
Cali, Julio 21 de 2012
Definición de categorías de Baile Deportivo para Colombia 

Seminarios Internacional de los 10 Bailes
Junio a Agosto de 2012 Cali, Pereira  y Bogota. 
Dictado por la tres veces Campeona Mundial y nueve veces Campeona de 
Europa “Blanca Rivas”

Primer Congreso Mundial de Salsa Deportiva
Cali, Septiembre de 2012
Para la socialización del Reglamento de Salsa Deportiva  

Campeonato Mundial Invitacional de Salsa Deportiva
Cali, Septiembre de 2012
Con miras a Juegos Mundiales 2013 Cali 

Curso de Formación Modalidad Latinos con Asistencia Integral
Dirigido a sectores vulnerables de la ciudad, con crecimiento personal y 
proyección social - Nivel I
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Primer Seminario Para Jueces de Baile Deportivo
Cali, 18 al 22 de junio

Dictado por: Joan Cayuela - Juez internacional de la Federación Mundial de Baile  
Lugar:  Escuela Nacional del Deporte
Duración: 30 horas   Lectivas: 20 horas  Examen: 10 horas
Créditos: La Federación Mundial de Baile Deportivo, FEDECOLBAILE, Liga Vallecaucana de  
  Baile Deportivo y la Escuela Nacional del Deporte certificarán asistencia a todos los  
  participantes y se evaluará: teoría (1 prueba) y practica (2 pruebas) para acceder a  
  titulo de Juez Nacional. 
Obligatoriedad:  Para aspirar a ser directivo de la Federación Colombiana de Baile Deportivo  o de   
  una Liga Departamental en Colombia deberá haber realizado este curso. 
  “Coldeportes Nacional, en desarrollo del Artículo 25 del Decreto 1228 de 1995 y    
  mediante la Resolución 547 de 2010 la cual reglamentó y validó los requisitos que  
  deben cumplir los dirigentes deportivos para el desempeño de sus funciones como  
  miembros del órgano de administración (Comité Ejecutivo) de los Clubes, Ligas o   
  Federaciones Deportivas”.
Contenido: Requisitos , Acreditación y tipos de licencia de los jueces 

Comisión Técnica de Jueces 
Designación y sorteo de los jueces en competiciones 
Jueces de Pasos 
El trato con los jueces durante la competición 
Código de conducta y reglamento ético 
Comportamiento general de los jueces 
Otros aspectos que deberá incluir el juez en sus apreciaciones 
Acciones disciplinarias contra jueces 
Recomendaciones de vestuario 
Duración máxima de la actividad de los jueces por competición y día 
Retribuciones económicas 
Negativas de jueces a asistir a competiciones asignadas 
Metodología del sorteo de jueces

Prueba Escrita: Al Finalizar el curso   
Practica 1:  Durante la Competición Nacional: 
Practica 2:  Los que superen el examen escrito deben realizar una segunda prueba practica,   
   que se realizará durante una de las competiciones que estén bajo el amparo de la  
  WDSF en cualquier país de sur América. 
Cupo:  30 personas
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Primer Open WDSF 2012 Cali “Al Ritmo del Cielo”                      Baila, por Deporte

Bienvenida
viernes 20 de julio  a las 19:00 H 

Intermedios 
sábado:   Espectáculo ENSALSATE  
domingo:  Los Bailes del Mundo

Clausura
Domingo 22 de julio   

Invitados de Honor:  
1. Rodrigo Guerrero - Alcalde de Cali
2. Adriana Carbalí - Gobernadora del Valle del Cauca
3. Andrés Botero - Director COLDEPORTES 
4. Baltazar Medina – Comité Olímpico Colombiano
5. Rodrigo Otoya – Presidente The World Games 2013 Cali
6. José Luis Echeverry – Director Deportivo The World Games 2013 Cali
7. Ana Lucia Tenorio – Secretaria General The World Games 2013 Cali
8. Silvio López Ferro – Director de Servicios The World Games 2013 Cali
9. William Bieller – Tesorero The World Games 2013 Cali
10. Luis Fernando Martínez – Gerente de INDERVALLE 
11. Clara Luz Roldan – Secretaria del Deporte de Cali 
12. Blanca Ribas – Tri Campeona Mundial de Baile Deportivo

Países invitados
Fueron invitados los 95 países afiliados a la Federación Mundial de Baile y sus Comites Olimpicos
Han confirmado
Ecuador   
Colombia 
México
Trinidad y Tobago  
Brasil   
Argentina   

Chairman:   Marco Sietas – Director Deportivo    
Secretaria:  Catherine Castillo ubicación dentro del escenario. Aquí se encargaran de   
   hacer las hojas de información, preparar a quien va  a premiar de acuerdo a  
   la categoría. 

Oficiales:  

Escrutinio Adquisición del Softwar oficial de la Federación Mundial  
  
Logística  
Coordinación general del staff contratado,  programar de entrega de suministros para camerinos, 
Revisión general del área de competición.

Transporte
Suministra la información e ir recolectando los nombres, vuelos, fechas de llegada y salida de Jueces 
y Chairman.   
Transporte Interno: coordina la movilización y transporte aeropuerto hotel  competencia y viceversa.

Protocolo 
Internacional: Relación con los Presidentes de Federaciones, Comités Olímpicos, Deportistas.  
Solicitar copia de pasaportes de los deportistas participantes con todos los datos requeridos para 
poder hacer las acreditaciones anticipadamente. 
Local: Enviar Invitaciones a personalidades de la ciudad, provincia, departamento y país: como 
gobernador, alcalde, comité olímpico. Tener disponible listado de confirmaciones. 
Eventos Adicionales: Coordina la Bienvenida, Clausura, Invitaciones especiales a parejas ganadoras, 
a Presidentes de países que asistan al evento.  

Técnico
Responsable de la instalación de equipos, luminarias, etc. 

Operador de música  
Este punto requiere de un manejo acorde con las reglas de competencia de la WDSF que están 
en la pagina WEB de la Federación Mundial. Allí se encuentra las medidas exigidas para la pista,  
acomodación de la pista y demás datos técnicos requeridos para el correcto manejo de la competición.

Publicista 
Campaña en radio, prensa y televisión durante las 3 semanas anteriores al evento. Publicidad en 
pantallas gigantes que estén colocadas en las vías de amplia circulación. Ha diseñado la imagen del 
Evento con:
Afiche,      Carpeta   Tarjetas de Bienvenida 
Tarjetas de clausura   Dorsales  Cronograma y Programa de competición  
Camiseta del Evento  Botella de hidratación Promoción en TV  
MUPIS    Boletería  Acreditaciones 
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Primer Open WDSF 2012 Cali “Al Ritmo del Cielo”                      Baila, por Deporte

Boletería
Se prevé la venta de entradas para Golden (mesa para 10 personas), VIP (Sillas individuales) y 
Graderías.   

Coordinación Deportiva   
Cantidad de deportistas,  revisión fichas de inscripción, pagos de participación. Congreso técnico (para 
explicar a todos los representantes de cada país sobre el desarrollo de la competencia y despejar 
dudas. Este congreso se hará por lo menos anticipadamente a la competencia).

Hotel Sede
Dann Cali

Alojamiento de Atletas
1. Dann Carlton 
2. Posada de San Antonio
3. Hostel Jovitas 
 
Hoteles de Delegados y Federativos
1. Dann Carlton 
2. Posada de San Antonio

 
Escenario de Competición
Salón RITZ Hotel Dann 

Área de Competición
Maderamen de 20 m x 15m con un área de delimitación para jueces. 

Acreditación
La escarapela de acreditación contiene  los siguientes datos: 
Nombre  
País (Bandera y sigla)
Foto  
Función (VIP, Delegado, Técnico, Médico, etc.)

Elementos requeridos 
3 Computadores, 2 pantallas de ampliación de imagen (video beam), Un Equipo de sonido con 2 
circuitos independientes, 4 parlantes. 3 Micrófonos,  2 Impresoras multifuncionales, 3 Cartuchos de 
tinta, 5 Resmas de papel, 4 Tablones con sillas, 1 Alfombra para delimitar área de competición. 

Seguro Médico
Se dispondrá de un seguro medico para los atletas de la competición.

Sala de Jueces
Se dispondrá  de un voluntario  bilingüe y en la sala área de catering.  

Hidratación
Abastecimiento de agua permanente para los atletas, preferiblemente agua fría.   

Transmisión por TV
Contaremos con los comentarios deportivos de Joan Cayuela, Comentarista Internacional de Baile 
deportivo, conducido por una periodista Local. La transmisión podrá verse online a través de la pagina 
de la pagina web de la federación Colombiana de Baile www.fedecolbaile.org

Sala de Prensa
Se invito a los periodistas de los comités olímpicos de los países participantes. Estamos en espera de 
la confirmación para realizar las respectivas acreditaciones. Se ha invitado a medios de comunicación 
mas importantes Locales y Nacionales.

Para ingresar a la sala de prensa, debe presentarse la acreditación correspondiente y poder hacer uso 
de  los elementos que hay allí: 
 
Control Anti Dopaje
Esta en tramite la solicitud hecha a la Agencia Antidopaje. Oficio radicado en marzo 6 en COLDEPORTES. 

Ceremonias
Para la ceremonia de premiación  ingresar al Pódium por la derecha, salir por la izquierda 
Himno con la primera estrofa de cada país ganador.
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Primer Campeonato Nacional de Baile Deportivo
Para Reglamentar Categorias  en Colombia

CATEGORIA 
CATEGORIA F: 
Precompetición.

CATEGORIA E: 
Es la primera categoría de competición, los bailarines comienzan a competir en ésta categoría. Sólo 
hay que bailar tres bailes por ronda y un baile más las parejas que llegan al final, que son un total 
de seis. 

CATEGORIA D: 
Las parejas de la categoría D compiten con las mismas normas únicamente con la posibilidad de 
poder hacer más figuras de pasos en sus coreografías, pero sus vestuarios aún están muy limitados 
por el reglamento. 

CATEGORIA C: 
Es la primera categoría de alto nivel, las parejas tienen una coreografía libre al igual que sus ves-
tuarios. En ésta categoría, los bailarines tienen una técnica y una disciplina más clara. Las parejas 
tienen que hacer cuatro bailes por ronda más un baile las parejas finalistas. 

CATEGORIA B: 
En ésta categoría las parejas ya tienen cierta experiencia conseguida en la categoría anterior y lu-
chan por llegar a la misma categoría. Es la primera vez que bailan los cinco bailes desde la primera 
ronda, hasta el final.

CATEGORIA A: 
Es la misma categoría, las parejas tienen una técnica exquisita y calidad de compenetración.

GRUPOS POR EDADES: 
- Juvenil: El de más edad cumple 11 años o menos del año en curso, y sólo existe en categorías 
E,D,C
- Junior I: El de más edad cumple 12 ó 13 años del año en curso, y sólo existe en categorías E,D,C,B 
- Junior II: El de más edad cumple de 14 a 15 años del año en curso, y existe en categorías E,D,C,B,A
- Youth: El de más edad cumple de 16 a 18 años del año en curso, y existe en categorías E,D,C,B,A 
- Adulto I: El de más edad cumple 19 años o más del año en curso, y existe en categorías E,D,C,B,A 
- Adulto II: El de menos edad cumple 25 años o más del año en curso, y existe en categorías 
E,D,C,B,A 
- Senior I: El de menos edad cumple 35 años o más del año en curso, y existe en categorías E,D,C,B,A 
- Senior II: El de menos edad cumple 45 años o más del año en curso, y existe en categorías E,D,C,B 
- Senior III: El de menos edad cumple 55 años o más durante el año en curso, y sólo existe en cate-
gorías E,D,C 
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Seminarios Internacional de los Diez Bailes 

Standard
Vals Ingles, Vals Vienes, Foxtrot, Quickstep, Foxtrot.
Latinos
Cha cha cha, Samba, Rumba Bolero, Paso Doble, Jive.

Junio a Agosto de 2012 Cali, Bogota y Pereira
Dictado por: Blanca Ribas 
  tres veces campeona mundial y nueve veces campeona de Europa
Fecha:  Cali, 16 de Julio al 6 de Agosto 
Lugar:   Instalaciones de la Liga Vallecaucana de Baile Deportivo
  (Estadio Pascual Guerrero)
Duración: 60 horas:  10 horas teórica y 50 practicas
Créditos: La Federación Mundial de Baile Deportivo, FEDECOLBAILE, Liga Valle 
  caucana de Baile Deportivo y la Escuela Nacional del Deporte 
  certificarán asistencia a todos los participantes y se evaluará a todos los  
  participantes. 
Contenido  Figuras de los bailes Standard y Latinos 
Práctico: Standard: Walts Ingles y Vienes, Foxtrot, Quickstep y Tango.
  Latinos: Cha cha cha, Rumba, Samba, Pasodoble y Jive
Contenido Teórico: •  Introducción    

•  Historia y Desarrollo
•  Reglamentación
•  Vestuario
•  Categorías
•  Esquema de Competición
•  Ranking Mundial

Requisitos:  Los aspirantes a la Selección Colombia o una Selección Departamental  
  en Colombia deberá haber realizado mínimo 40 horas de entrenamiento  
  certificado por la WDSF. 
Cupo:  20  parejas
   

FIguRAS  BAILES STANDARD

WALTZ
Closed change R to L,  Closed change L to R,  Natural Turn,   Open / Passing / Natural 
TurnReverseTurn, Whisk  Back Whisk  Fallaway Whisk  Natural Spin Turn  
Quick Natural Spin Turn Running Natural   Spin Turn  Chasse From PpProgressive 
Chasse to R   Hesitation Change Basic Weave  Weave From Pp 
Outside    Change   Double Reverse Spin Telemark  
Open Telemark  Impetus Turn  Open Impetus Turn Wing Closed Wing 
Cross Hesitation  Outside Spin  Underturned   Outside Spin  
Backward Lock Step Turning Lock to L  Turning Lock to R  Fallaway Natural Turn 
Fallaway Reverse  Slip Pivot  Reverse Pivot  Reverse Corte 
Hover Corte  Drag Hesitation

FOXTROT
Feather Step  Feather Ending  Curved Feather  Curved Feather From Pp
Back Feather  Hover Feather  Reverse Turn  Feather Finish
Three Step  Curved Three Step Whisk   Back Whisk
Change Of Direction Open Natural Turn Outside Swivel  Telemark
Open Telemark  Natural Turn  Natural Telemark  Hover Telemark
Natural Hover Telemark Naturaltwist Turn  Natural Twist Turn With  Natural Weave Ending
Impetus Turn  Open Impetus Turn Reverse Wave  Weave

QuICKSTEP
Quarter Turn To R Quarter Turn To L  Forward Lock Step Backward Lock Step
Natural Turn  Natural Pivot Turn Running Right Turn Running Finish
Natural Turn Back  Lock Step   Running Finish  Progressive Chasse
Zig Zag, Back   Lock Step   Running Finish  Chasse To R
Tipple Chasse To R Tipple Chasse To L Tipsy To R  Tipsy To L
Outside Change  Whisk Back Whisk Chasse Reverse Turn Quick Open Revers
Reverse Pivot  Fallaway Reverse  Slip Pivot  Impetus 

TANgO
Tango Walk  Progressive Side Step Brush Tap  Progressive Link
Alternative Entries To Pp Closed Promenade Open Promenade  Back Open Promenade
Fallaway Promenade Natural Promenade Turn  Natural Rock Turn Rock On Rf
Back Corte  Four Step  Fallaway Four Step Five Step
Mini Five Step  Basic Reverse Turn Four Step Change Outside Swivel To L
Outside Swivel To R Promenade Link  Chase   Whisk
Back Whisk  Reverse Pivot  Outside Spin  Open Telemark
Open Natural Turn Viennese Waltz  Natural Turn  Reverse Turn
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FIguRAS  BAILES LATINOS

CHA CHA CHA
Close Basic  Open Basic  Basic In Place   Side Steps
Time Step  There And Back  Hand To Hand   Shoulder 
Three Cha Chas  Aida   Switch Turn To L And R  Underarm Turn 
Cuban Break  Split Cuban Break   Fan    Fan Developement

RuMBA
Basic Movement  Open Basic Movement Alternative Basic Movement Alternative Entries
Side Steps  Cucharachas  Side Step And Cucharachas Hand To Hand
Shoulder To Shoulder Spot Turn To R And L Switch Turn To R And L  Underarm Turn 
Fallaway ( Aida )  Cuban Rocks  Fencing Sliding Doors  Three Threes 

PASO DOBLE 
Basic Movement  Chasse To R  Chasse To L   Deplacement
Attack   Drag   Promenade Close  Promenade Link
Promenade  Huit   Sixteen    anderillas
Spanish Line  Flamenco Taps  Separation   Syncopated 
Fallaway Whisk ( Ecart ) Fallaway Reverse  Open Telemark   Grand Circle
Twist Turn  Twists   Chasse Cape   Endings To Chasse 
 
SAMBA
Rhythm Bounce   Natural Basic Movement   Reverse Basic Movement
Side Basic Movement  Progressive Basic Movement  Outside Basic Movement
Whisks To R And L  Promenade Samba Walk   Side Samba Walk
Stationary Samba Walk  Cruzados Locks In Shadow Position Samba Locks In Open Pp
Samba Locks In Open Cpp Travelling Botafogos Fwd   Travelling Botafogos Bwd
Back Rocks   Corta Jaca    Natural Roll
Reverse Roll   Plait     Three Step Turn
  

JIVE
Basic In Place  Basic In Fallaway   Link   Ball Change
Left Shoulder Shove  Change Of Place L To R  Change Of Place R To L Advanced Link 
(Simple Spin  Double Cross Whip  Catapult   Chugging 
Shoulder Spin  American Spin   Stop And Go  Miami Special
Reverse Whip  Promenade Walks   Slow And Quick  Chicken Walks
Fallaway Throwaway Throwaway Whip   Curly Whip  Whip
Windmill   Spanish Arms   Rolling Off The Arm Toe Heel Swivels
Mooch   Flicks Into Break   Stalking Walks   Flicks And Break
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Congreso Mundial de Salsa Deportiva                                            Baila, por Deporte

ANTECEDENTES 

Las competencias de Baile, son un evento que convoca multitudes, tanto por el gusto de la competencia 
deportiva, como por la pasión que transmite el baile. En el Baile Deportivo, existen  internacionalmente 
parámetros y lineamientos para la realización de sus campeonatos y una variedad de reglamentos que deben 
acometerse a la hora de poner en marcha unw evento de ésta naturaleza. 

Santiago de Cali, reconocida como CAPITAL MuNDIAL DE LA SALSA y CAPITAL DEPORTIVA DE 
AMÉRICA, tiene todo el talento en sus bailarines y en sus atletas; ahora es nuestra tarea poner  en marcha 
las medidas necesarias para que ese talento natural sea puesto a un nivel competitivo de  ligas profesionales.  
 
Avanzamos rápidamente hacia el perfeccionamiento, por eso estamos con la iniciativa  de una nueva modalidad 
de baile: la  SALSA DEPORTIVA.   A partir de su estandarización  estaremos impulsando esta nueva forma 
de baile SALSA en una competición Internacional. 

La SALSA DEPORTIVA es la simbiosis  de unos bailes artísticos a una modalidad de un baile con carácter 
deportivo; que con formas disciplinadas, rutinas predefinidas de los cinco estilos de salsa,  conlleven a lograr 
una máxima calidad que combina: técnica, coordinación, sincronización, expresión y habilidad física.  

Existen varias formas de bailar Salsa,  hasta el momento a nivel nacional o internacional, se trata de concursos 
de baile: Salsa cubana, Salsa en línea, Salsa Newyorkina, Salsa estilo Los Angeles, Salsa Borinqueña, Salsa 
Caleña, Salsa Casino, Salsa Rueda, Salsa Acrobática, Salsa Ensamble, etc.

Pero, que diferencia existe entre una competición artística y una competencia deportiva? en realidad son 
muchas, pero principalmente todos los reglamentos de la concursos artísticos, incluyen el ítem “Creatividad” lo 
que es subjetivo al momento de calificar. 

Todos los participantes preparan un tema musical y su duración no es igual para todos los competidores.  
Quienes bailan salsa cubana solo bailan salsa cubana, quienes bailan salsa LA, solo bailan en ese estilo, y así 
sucesivamente. Así mismo la  normativa para los vestuarios es muy  general. 

La salsa artística esta diseñada para bailar individualmente en un escenario. La salsa Deportiva deberán 
hacerla cinco o seis parejas simultáneamente en un cuadrilátero a ras de piso, como en Baile Deportivo.

La Liga vallecaucana de Baile  Deportivo, hizo en 2009 con los presidentes de los Clubes de Baile Deportivo 
(Profesionales en Deporte y actividad física), con un bailarín profesional de Salsa y campeón Mundial, unos 
conversatorios denominados “SALSA DEPORTIVA” sobre rutinas y entrenamientos físicos a nivel recreativo 
y de alto rendimiento con base en el baile de salsa.  
 
Mas adelante se hizo necesaria la participación de otros profesionales como: Músicos, coreógrafos, que 
pudieran desarrollar unos lineamientos que estandaricen una competencia en pareja para el baile de salsa 
deportiva a nivel competitivo.    

Encontramos muchos reglamentos diseñados a la medida de los diferentes eventos de competencia de baile de 
salsa, pero no existe uno que los agrupe a todos, por el universo mismo de la salsa, por los diferentes estilos, 
modalidades, etc.

Pensar en una competición de salsa a nivel mundial de carácter deportivo representaría que: 
1. Todos los parámetros deberán ser establecidos por la WDSF.
2. Definir el estilo o crear uno nuevo que se llamará SALSA DEPORTIVA.
3. Invitar a la comunidad salsera internacional, a un congreso en Cali, solo para bailarines profesionales 
 de salsa en septiembre de 2012 en el marco del Festival Mundial de Salsa de Cali
4. De dicho congreso resultara el  Campeonato Mundial Invitacional de Salsa Deportiva y sería  
 un evento como preparación con miras a Los Juegos Mundiales 2013 Cali. 

Oficialidad 

Con el fin de dar la oficialidad Internaional se hara un acuerdo de cooperación cultural para desarrollar 
esta modalidad de Baile a través de la Dirección de Asuntos Culturales del Mnisterio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, donde intervendrían: como organo rector  la Federación Mundial de Baile Deportivo; Las 
Cancillerias de Cuba y uSA; los responsables de las oficinas de asuntos culturales de los Estados de  
California, New York y Puerto Rico. En la operatividad la Federación Colombiana de Baile Deportivo.

La Competición

Surge de la necesidad de reunir y estandarizar dentro de una misma competición, las competencias 
dancísticas en el baile de  la salsa los estilos de: 

1. Salsa  Cubana 
2. Salsa Newyork
3. Salsa L.A.
4. Salsa Borinqueña
5. Salsa Caleña

Congreso Mundial de Salsa Deportiva y Juzgamiento  

Entrenamiento:  25 parejas (Representando a 25 países) 
Duración:   50 horas (10 horas por cada baile) 
Juzgamiento:   Realización de actividades academicas:
   Baile de Salsa Deportiva - Figuras basicas de cada modalidad. 
   Juzgamiento de Salsa Deportiva
Invitados Especiales:  Director Deportivo de la Federación Mundial de Baile Deportivo 
   Dos Jueces Internacionales de Baile Deportivo   
   (10 Personas, dos de cada estilo) 
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gENERALIDADES 
Lugar y Fecha
Santiago de Cali. 
Septiembre 15 al 23 de 2012 - EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE SALSA DE CALI

Escenario de Competición
Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali

Participantes 
Serán invitadas 25 parejas de baile que tengan el reconocimiento de su País. 
Países a Invitar  

1. Alemania   2. Argentina   3. Australia  4. Brasil  5. Canadá 
6. Chile   7. China   8. Colombia  9. Ecuador  10. España 
11. Francia   12. Hong Kong   13. India 14. Inglaterra  15. Italia 
16. Japón   17. México   18. Polonia  19. Rusia 20. Suiza 
21. Turquía   22. USA 

23.Puerto Rico* 24. Cuba*  25. Venezuela*

*  Países no afiliados a la WDSF. 

Estilos  
Salsa Cubana
Salsa Borinqueña
Salsa Newyorkina
Salsa Los Angeles
Salsa Caleña

Sistema de Competencia 
Clasificatorio, Eliminatorias y Final. 
Categoría 
Libre (a partir de 22 años). 

Reglamento de Competencia 
No acrobacias, los pies en el piso o en contacto con la pista de por lo menos un pie.
Habrá una serie de pasos reglamentarios (5 PASOS) para cada uno de los estilos.
En cada estilo deberá haber una coreografía obligatoria  mínimo de 10 pasos y máximo de 15 de cada estilo. 
(En construcción, basado en el de baile deportivo de la WDSF.)

Premiación 
Medallas a los 3 primeros lugares y Trofeo para el campeón absoluto, Constancia a los primeros lugares y 
Reconocimiento a todos los participantes.

Jueces 
Dirección del Juzgamiento a cargo de una coreografa salsa estlo caleño y cuatro jueces más. 

Como aun no existe un sistema único de juzgamiento ni una estandarización en el nombre de las coreografías 
obligatorias se hace necesario realizar el PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE JUZGAMIENTO EN 
SALSA DEPORTIVA. Allí los aspirantes a Jueces, (de cada modalidad habrá un experto) deberán aprender 
cuales son las ejecuciones de cada modalidad, y se creará el PRIMER MANUAL DE JUZGAMIENTO. 

Antidoping 
En el cumplimiento con la Normatividad del Sistema Nacional del Deporte, todos los competidores en este 
evento, están sujetos a la aplicación de Exámenes Antidoping.

Programa  

Sabado 23 de septiembre  14:00 H (2:00 p.m.) 
Clasificatorio de 12 parejas 
Presentación de todas las parejas, 5 estilos
3 Grupos de 6 y 1 grupo de 7 parejas

Sabado 23  de septiembre 14:00 H (2:00 p.m.) 
Semifinal  
Eliminatorias de 15 parejas  
Presentación de los semifinalistas, 5 Bailes 
3 Grupos de 5 parejas

Intermedio
Sabado 23  de septiembre 19:30 H (7:30 p.m.) 
Final   
Medallas: Oro, Plata, Bronce -  Premiación 

Cierre
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Repertorio Básico de Salsa Deportiva 

1. Salsa  Cubana
Se baila con movimientos cadenciosos de cadera y hombros. Tanto el hombre como la mujer giran uno alrededor 
del otro en ambos sentidos y el movimiento de brazos y solos se ejecutan con un ritmo casi inigualable. Es rica 
en movimientos coreográficos, pero en general los cubanos ponen el acento fundamentalmente en el juego 
erótico que se establece entre la pareja de bailadores, quedando el alarde y la exhibición para la parte de la 
pieza conocida como montuno, cuando el cantante, el coro y la orquesta inician una especie de contrapunto.

1.1 Básico cubano
1.2 Dile que no
1.3 El uno 
1.4 El sombrero
1.5 Juana la cubana
1.6 El setenta
1.7 El dedo
1.8 El atrevido
1.9 El siete
1.10 Bayamon

2. Salsa Newyork
El «estilo Nueva York», Se caracteriza por sus formas rectilíneas, así como por el empleo de técnica de pasos 
y de sencillas figuras del espectáculo (por ejemplo: figuras de caída). Originalmente, el estilo Nueva York fue 
bailado «en 1» y en los clubes continúa bailándose así; no obstante, puede ser bailado -especialmente por los 
bailarines profesionales- «en 2».

Una variante del estilo Nueva York presentó en 1987, Eddie Torres, un profesor de baile y coreógrafo de Nueva 
York de origen puertorriqueño, autodenominado Mambo King. Él señaló que la salsa realmente desciende del 
mambo y reivindicó, por esa razón, que se debería comenzar el paso básico similarmente como en el mambo, 
con un ‘paso largo’ (Ausfallschritt en alemán, ‘lunge’ en inglés) en el segundo (y sexto) tiempo. Su estilo de 
baile fue llamado, por consiguiente, también «estilo salsa mambo» y encontró mucha atención, particularmente 
en los años noventa. La fascinación descansó en un nuevo sentido del ritmo en el baile. Eddie Torres llamó 
a su estilo, en cambio, estilo «salsa club nocturno». Mientras tanto, el estilo salsa club nocturno se enseña 
mundialmente por muchos instructores en la tradición de Eddie Torres. Junto al estilo salsa club nocturno, existe 
el estilo «Paladio», usa el mismo paso básico como el mambo.

2.1 Tap
2.2 Cucarachas
2.3 Hand to hand
2.4 Underarm turns
2.5 Spot Turn
2.6 Extensión

2.7 In & Out
2.8 Cruz
2.9 Canasta

3. Salsa L.A.
El estilo Los Ángeles, que comúnmente se abrevia como estilo L.A., surge entre 1990 y 2000. Incluye aún 
más elementos coreográficos y figuras de espectáculo que el estilo Nueva York, lo que lo hace especialmente 
popular para las producciones de cine, concursos y torneos de baile. Es vivo y se baila siempre «en 1».

Entretanto, el estilo Los Ángeles también ha llegado a ser popular dentro de la escena aficionada y se baila 
comúnmente en fiestas de salsa; además, se ha hecho manejable en relación a los elementos coreográficos 
entremezclados. En la Europa continental, la mayor parte de las escuelas de baile se refieren a este estilo.

3.1 Tap
3.2 Cucarachas
3.3 Hand to hand
3.4 Underarm turns
3.5 Spot Turn
3.6 Extensión
3.7 In & Out
3.8 Cruz
3.9 Canasta

4. Salsa Borinqueña
En Puerto Rico se prefiere hacer más lentos los movimientos de pies y caderas. Sin embargo, los puertorriqueños 
realizan muchas piruetas en los concursos de Salsa. Galardonados un sin número de veces, los puertorriqueños 
se destacan por su gusto al interpretarla. Realizan diferentes pasos desconocidos por los demás países que 
impulsa a que estos también quieran hacerlos. La salsa es una parte fundamental de la isla, los identifica como 
nación aunque la salsa es una música extranjera.  (Hasta la fecha no hemos encontrado nombres de pasos en 
Salsa Borinqueña).

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
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5. Salsa Caleña
En Cali se desarrolló en los años setenta este género de baile caracterizado por el rápido movimiento de los 
pies y las caderas, se lleva un conteo de 8 tiempos, los giros o vueltas son de gran connotación en este estilo. 
La reproducción de los discos pasó de una velocidad mayor a la habitual (un disco de 33,3 rpm se reproducía a 
45 rpm). Estos rápidos movimientos de piernas son la razón por la qué es tan difícil aprender este estilo.

Hoy, en Cali, no existe una estandarización en el nombre de los pasos de la salsa caleña. Cada escuela o 
agrupación los bautiza con un nombre. Los nombres que ponemos a la Salsa Caleña son autoria de la Maestra 
Luz Aideé Moncayo, quien participa en la creación de este nuevo baile.
 
5.1 Básico Caleño
5.2 Lijas
5.3 Repiques
5.4 Punta talon (cilcon)
5.5 Patinetas
5.6 Carabalí
5.7 Caleñito
5.8 El cuatro
5.9 El parque
5.10 Mambo

Tiempo y Duración de las Piezas
La ejecución dancística en cada estilo será de 90 segundos. 

Vestuario

FEMENINO  
Por ser ritmos latinos el traje debe ser colorido y vistoso 
1. No pantalón
2. No mangas
3. Piezas (1 o 2) Si es 2 llevar malla color piel adornada.
4. No accesorios decorativos suntuosos 
 (postizos, maquillaje muy acentuado debe de ser de acuerdo a la edad.
Adornos
5. Aretes máximo de 2.5 cm de diámetro

MASCuLINO  
1. Pantalón de Baile negro mate.  
2. Camisa de manga larga que combine con la ropa de la pareja 
3. Zapatos negros y medias negras
4. No accesorios (adornos, aretes. Cadenas, relojes, pircings, pulseras)
5. Cabello natural en un solo tono. Si tiene el cabello largo deberá ir recogido.

Campeonato Mundial Invitacional de Salsa Deportiva
Cali, Septiembre de 2012
Escenario: Plaza de Toros de Cañaveralejo
 
Descripción de la Competición:
Bailan las 5 modalidades de salsa: 
salsa cubana, newyorkina, los angeles, puertoriqueña y caleña.
el orden es sorteado por el director de la competicion 
la duracion de cada hit es de 90 segundos.

1-  Desfile de los países invitados al campeonato invitacional internacional 
 25 parejas de 25 paises invitados

2- Presentación - (octavos de final) 
 Es el baile de las 25 parejas en 3 hits de 6 parejas y 1 de 7
 bailan las 5 modalidades
 7,5  minutos de cada hit  Total de la competicion  (30 minutos) 

3- Casificatorios 18 parejas (Cuartos de final)
 Es el baile de 18 parejas en 3 hits de 6 parejas  
 Bailan 4 modalidades  
 6  minutos de cada hit   Total de la competicion  (18 minutos) 

Intermedio
4- Eliminatorias 12 parejas (semifinal final)
 Es el baile de 12 parejas en 3 hits de 4 parejas 
 bailan 3 modalidades de salsa: 
 4.5  minutos de cada hit    Total de la competicion  (13.5  minutos) 

5- Clasificatorias 5 parejas (Final) 
 Es el baile de 5 parejas 1 hit con las 5 parejas
 bailan 5 modalidades 
 7.5   minutos de cada hit    Total de la competicion  (7.5 minutos) 

6- Gran Final 
 Eliminatoiras 5 parejas (gran Final) 
 Es el baile de 5 parejas bailando solos
 bailan 3 modalidades   
 22.5  minutos de cada hit y Total de la competicion  (22.5  minutos) 
7- Total del tiempo de la competicion 91.5 minutos



Curso de Formación Modalidad Latinos con Asistencia Integral                 Bailamos?

Ju
ni

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e Junio - D

iciem
bre

-28- -29-

Curso de Formación Modalidad Latinos con Asistencia Integral    Baila por Deporte

Bailar incrementa la 
Tolerancia, la Aceptación 

y el Respeto. 
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DESCRIPCION

1. Este es un curso de formación donde los deportistas además de recibir formación en Baile  
 Deportivo modalidad latinos: 
• Chachachá
• Samba
• Pasodoble
• Rumba-bolero
• Jive y 
• Salsa Deportiva

2. También es  reciben un acompañamiento en FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA: 
• Antidopaje 
• Musicalidad 
• Estética y Diseño 
• Formación de su Imagen Profesional

3. Asistencia en la formulación de un proyecto de IDENTIDAD PERSONAL: 
• Orientación sexual
• Urbanidad 
• Nutrición 
• Proyecto de vida

4. Elaboración de un proyecto de GESTIÓN Y  PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
• Emprendimiento
• Legislación deportiva
• Gestión y administración deportiva
• Creación de un club de baile deportivo

5. Asistencia MEDICA DEPORTIVA
• Estudios generales biomédicos
• Desparasitación
• Controles de peso y talla

JuSTIFICACIÓN

El baile, por ser una actividad social, es una de las más populares del mundo para todas las edades, 
sin distinción de ideas ni clases raciales y sociales. Presentada en forma recreativa, lúdica, ocio y 
de tiempo libre, cumplen una doble función en la sociedad, generando espacios de encuentro y de 
relación, y propiciando condiciones favorables para desarrollar las capacidades de inteligencia motriz 
y el pensamiento del hacer creativo.

Esto da al Baile Deportivo una buena base para el interés amplio de las audiencias, ya que al ser una 
actividad no agresiva, no genera violencia alguna entre competidores ni en los asistentes. De esto ya 
lo aseguran los registros en el ámbito mundial. 

El baile es una de las más prometedoras formas de nuevos espacios de participación, así, para 
enfrentar los retos del siglo XXI en las áreas artísticas, culturales, recreativas y deportivas hay que 
estar preparados tanto técnica como humanamente y actuar dentro de objetivos para contribuir con el 
desarrollo de la misma actividad en bienestar de la comunidad con acciones que exalten sensaciones 
por el gusto, la belleza, la armonía y la elegancia. 

Es importante entonces, resaltar la oportunidad de la presencia de los valores de convivencia 
ciudadana que se manifiestan en este tipo de actividad como es la tolerancia, aceptación y respeto a 
través de la convivencia.

En la actualidad el Baile Deportivo es practicado por más de 130 países con un posicionamiento 
respetable en todos los status artísticos, culturales, sociales y ahora en el deportivo. 

Esta creciente popularidad ha traído consigo un gran aumento de competiciones y festivales. Tanto 
que a partir de 1997, el COI (Comité Olímpico Internacional) a reconocido al baile Deportivo como 
deporte y ya participa en los Juegos Mundiales de Invierno y en los Juegos Olímpicos de Verano. 

OBJETIVOS

Desarrollar exitosamente el programa de acompañamiento integral en la formación de los potenciales 
bailarines.

Promover la practica del baile en su real esencia: actividad física que redunda en 
el mejoramiento de la salud mental y física de quienes lo practican, sin la 
estigmatización que tiene el baile en nuestro medio: “Baile = Licor”.



Curso de Formación Modalidad Latinos con Asistencia Integral                 Bailamos?

Ju
ni

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e Junio - D

iciem
bre

-32- -33-

Curso de Formación Modalidad Latinos con Asistencia Integral    Baila por Deporte

Generar espacios de encuentros y relaciones desde la recreación, la lúdica, el 
ocio y tiempo libre.

Resaltar la presencia de los valores de convivencia ciudadana: la tolerancia, aceptación y respeto, ya 
que esta actividad deportiva no genera violencia alguna.

Desarrollar la conformación de parejas y clubes, con el fin de competir. 

Impulsar el liderazgo de  atletas y gestores deportivos. 

Fomentar la creación de Clubes de Baile Deportivo. 

Mejorar en los practicantes de éste deporte las capacidades físicas: fuerza - resistencia – velocidad - 
flexibilidad y las coordinativas.

Promocionar del Baile Deportivo Internacional Latino contemplando los aspectos fundamentales y 
técnicos de los Bailes de Salón.

Propiciar  un espacio de sensibilización para la familia del joven frente a procesos educativos familiares 
y sociales.

Brindar herramientas de formación integral: deportiva, personal y social.

Ofrecer en el proceso de formación, todas las herramientas necesarias de emprendimiento como 
gestor deportivo.
Fortalecer la participación activa del atleta en su entorno social.

Creación de un espacio de sustentación económica a través del incentivo para la creación de escuelas 
y clubes deportivos.

POBLACION OBJETIVO
Jóvenes  entres los 12 y los 18 años de edad

DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO 

La población con la cual se trabajará  presenta las siguientes características.  
1. Grupo de jóvenes  entre los 12 y los 18  años,  de la ciudad de Cali.
2. Jovenes de sectores vulnerables de la ciudad

METODOLOgIA 

1. Promoción
 Convocatoria a jovenes  aspirantes a Ateltas de Baile Deportivo
2. Contenido
 Realización del curso deportivo que incluye: 

2.1    DESARROLLO DEPORTIVO         
Prácticos (234 horas). Dos horas diarias 
• Direcciones y velocidades
• Posturas, posiciones y caminadas específicas
• Técnica corporal específica
• Interpretación dancística
• Cha cha chá (13 figuras)
• Rumba Bolero  (10 figuras)
• Jive (10 figuras)
• Pasodoble (10 figuras)
• Salsa Deportiva (25 figuras) 

Aspectos de Fundamentación Teórica (25 horas). Una hora 
• Ranking Mundial (ejemplos de vida a seguir) 
• Conceptualización/Definición
• Introducción al Baile Deportivo  
• Historia y Desarrollo
• El Baile como Disciplina Deportiva
• Vision del Deporte
• Reglamentación
• Vestuario
• Categorias
• Esquema de Competición

Otras Áreas de Formación: (117 Horas) Una hora diaria 

2.2     DESARROLLO TECNICO DEPORTIVO 
• Antidopaje       
• Musicalidad       
• Estetica y Diseño         
• Formación de la imagen profesional     
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2.3     DESARROLLO SOCIAL 
• Emprendimiento                 
• Legislación Deportiva
• Gestión y Administración Deportiva
• Creación de un Club de Baile Deportivo 

2.4      DESARROLLO PERSONAL 
• Orientación Sexual              
• Nutrición                                
• Urbanidad      
• Proyecto de Vida 
• Creación Individual 

3.    ASISTENCIA MÉDICA 
Para garantizar un buen estado de salud en los atletas y poder asimilar las cargas de entrenamientos. 
De esta forma podemos recomendar y controlar los objetivos del entrenamiento.
• Desparacitación
• Control de peso y talla
• Estudio general biomédico
• Analisis de respuestas: cardiovasculares,  tiempo de trabajo, 
 respuestas metabólicas, intensidad de trabajo.  
• Caracterización de cada atleta

4. VESTuARIO 
 Debe ceñirse a unas normas de vestuario estrictas que tienen como fin el que   
los jueces puedan apreciar correctamente la técnica de los participantes de    
estas  categorías sin que el vestuario influya en sus decisiones. 

5. EVALuACIÓN
 Clausura: PRIMER CAMPEONATO MUNICIPAL INTERCLUBES DE BAILE    
 DEPORTIVO
• Se establecen 3 bailes mínimos en la competición
• En la fase de la competición la duración de cada baile será como mínimo de 1    
 minuto y medio. 
• En las competiciones limitadas a la  categoría F y todos los bailes se tienen que 
 adecuar a una restricción de figuras, ejecutándose las figuras más básicas.
• En  la competición el atuendo está limitado al Reglamento de Vestuario de la    
 categoria F.

RECuRSOS
Para la eficaz realización del curso de Formación en Baile Deportivo Modalidad Latinos, con asistencia 
integral es necesario disponer de los siguientes recursos:

Logísticos
1. Salón con un área aproximada de 4 mts² por participante para el curso
2. Salón de 25 M² para el acto de clausura (competición interclubes). 
3. Hidratación y vitaminas
4. Seguimiento médico deportivo
5. Equipos de audiovisuales

De Implementación
Indumentaria de entrenamiento y competición: 
• Zapatos de entrenamiento 
• Zapatos de competición  
• Vestuario de entrenamiento 
• Vestuario de competición

Didácticos
Material impreso (Historia general y organización del Baile Deportivo Internacional, Modalidades, 
Grupos, Categorías y Esquemas de competición, Reglamentos)
2. CD con Musical reglamentaria para competición
3. Videobeam para proyección

Humanos
1. Entrenadores 
2. Médico
3. Preparador Físico
4. Profesionales de las otras áreas vocacionales
5. Personal administrativo
6. Personal operativo

DIRECCION DEL PROgRAMA
El director se encargara de llevar un seguimiento al desarrollo del programa de acuerdo a la planificación, 
llevando el control de los recursos humanos, fisico y tecnicos del programa.
 Como responsable directo, se encargará de la Planificación, Dirección, Relación con los deportistas, 
familias y comunidad, hará el Seguimiento y Control, y se encargaá de suministrar Informes bimensuales 
al interventor del programa, en materia de costos, plazos y técnicas que aseguren el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto.(calidad)
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En la práctica, el director del proyecto conseguirá cumplir sus funciones, más que apoyándose en la 
autoridad, haciendo uso de sus cualidades de liderazgo, prestigio profesional, poder de persuasión, 
negociación y capacidad de organización.
 
EJECuCIÓN DEL PROYECTO
La entidad responsable de la Promoción, Desarrollo, Evaluación y Acompañamiento a Atletas y Clubes 
Deportivos  resultantes del curso en su totalidad será la LIGA DE BAILE DEPORTIVO Y COMPETICIÓN  
en los diferentes departamentos de Colombia.

Preparado por: 
JHON OTALVARO BERNAL
SAMIR QUIJANO CASTRILLON
VIVIANA BURBANO HERNANDEZ

Liga Vallecaucana de Baile Deportivo y Competición
Federación Colombiana de Baile Deportivo

www.fedecolbaile.org
www.bailedeportivovalle.org
Carrera 33A # 10A-109 Cali - Colombia
info: 3217689876  -   313 7325579    


