
pingui.es 28 de febrero de 2021

Hora: 09:00 Inicio de la competición (este horario puede modificarse en función de las inscripciones definitivas) 

Las parejas y single deben seguir inscribiéndose conforme al grupo de edad correspondiente a 2020  
Garantía de devoluciones en caso de anulación                                    Inscripción: Lunes 22 de febrero a las 24:00h 

Lugar:  Poliesportiu Alcarrás, Lleida    Dirección: Paseo de Ronda, s/n, 25180 Alcarrás, Lleida 

 Pista: Pista reglamentaria de 25x15 de Parquet 

 Organiza: : Team Dynamik           Director: Miguel Abreu          DJ: Miquel Merino 

Secretario: Agustí Alvarez.            Speaker:  Ferran Arias            Escrutinio: pingui.es   

 Aprueba: F.E.B.D.                       Jueces: Nacionales asignados por la FEBD 

Los pagos se realizarán solamente por tarjeta de crédito o  ingreso en cuenta. Para facilitar su devolución en 
el caso que se necesitará. Las inscripciones realizadas fuera de plazo tendrán un recargo de 10€ 
Nota: En caso de baja,  una vez finalizado el plazo para inscribirse, independientemente del motivo que 
origine la misma, no se devolverá el importe de la inscripción 

FILA CERO:  Es tu forma de hacer una contribución económica a la danza, través de la compra de entradas 
para un evento al que no se va a asistir. Pero nosotros te vamos a dar acceso a VER  ONLINE  en directo la 
competición de los dos días y una suscripción de un mes  gratuita a palace.dance - plataforma de clase 
Online Usa el código de descuento FILACERO 

Parejas ST LA Juvenil Open 3.0 Single Danza coreografica

FILA CERO APOYA LA DANZA 10€ 

Hasta 31-01-2021 30 € 0 € 0 € 15€ 30 €

Desde 1-02-2021 40 € 40 € 10 € 20€ 40 €

Desde 15-02-2021 40 € 40 € 40 € 20 € 40 €

Entradas Público gradas Jubilados  / 10  a 16 años Menores de 10 Entrenador

FILA CERO APOYA LA DANZA 10€  

Sabado 27 10 € 5 € Gratis Gratis

Domingo 28 10 € 5 € Gratis Gratis
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  Modalidad:                        Standard y Latino, Danza Coreográfica, Single Latino, 
    Grupos y Categorías:       F,2T,1T,CN,BN,AN y AI todos los grupos de edad  
  Normativa:   Reglamento de Competiciones de la FEBD 
    Escrutinio:   Skating System tradicional. Aplica reglas de la 1 a la 11 
  Inscripción:  Inscripción por Internet a través la Web de Pingui Requiere registro de usuario  
  Banco: ABANCA.       Cuenta: BAN: ES53 2080 0639 1430 0102 2612 
    Titular: Victor Buenavida      Contacto: info@pingui.com        Escrutinio: info@pingui.com 

Los participantes deberán presentar en la entrada el formulario de DECLARACIÓN-RESPONSABILIDAD  que 
encontraran en la web, o el código QR qué encontraran en la entrada del pabellón ,  y ceñirse al PROTOCOLO 
COVID 19. 

Anulaciones: Sólo se admitirán anulaciones por escrito. al correo de info@pingui.com 
Devoluciones: La devolución de importe si así procede, se realizará una vez terminado el evento y 
descontando:  
Si ha realizado el pago atreves de tarjeta de crédito se te descontarán 5€ por comisiones bancarias y gastos 
de gestión. 
Si ha realizado el pago atreves de transferencia bancaria se te descontarán 3€ por comisiones bancarias y 
gastos de gestión. 
Reglamento de Competición.- Art 69.- 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 FEBD, el justificante pertinente por correo 
ordinario enviado a la FEBD o en su caso se puede anticipar por fax o e-mail, pero no será oficial. Las 
parejas que no se presenten sin justificación acreditada (valorada por la Comisión de Competiciones), 
perderán la puntuación de la mejor competición. Esta penalización vencerá un año después.  

Standard Categoría Latinos

VI,TG F SB,CC

VI,TG Juvenil 1 T SB,CC

VI,TG,QS Juvenil 2 T SB,CC,JV

VI,TG,QS Junior 1 T SB,CC,JV

VI,VV,QS 2T y 1T SB,RB,JV

VI,TG,VV,QS CN y BN CC,RB,PS,JV

Los 5 Bailes AN y AI Los 5 Bailes

VL,TG Single F SB,JV

VL,TG,QS Single T2 CH,RB,JV

VL,TG,SF,QS Single T1 SB,CH,RB,JV 

Single C Los 5 Bailes
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