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Barcelona, 21 de julio de 2014. 

 
CAMBIO EN LA NORMATIVA SOBRE GRUPOS DE EDAD PARA LAS PAREJAS SENIOR 

 
 

Apreciados deportistas, 
 
Como muchos de vosotros ya sabréis, la WDSF empezó a aplicar una nueva normativa de grupos 
de edad para las parejas Senior a partir del 1 de enero de 2014. Esta nueva reglamentación, que 
cambia sustancialmente la distribución de las parejas en los diferentes grupos Senior, nos ha 

planteado la necesidad de tomar una decisión sobre la conveniencia de adaptar la normativa 
nacional sobre grupos de edad a la nueva reglamentación internacional. 
 
Finalmente, en la reunión de Comisión Delegada de la FEBD celebrada en Elche el pasado 27 de 
junio, se decidió adoptar a nivel nacional la normativa WDSF que regula los grupos Senior, aunque 

con algunos matices. 
 
Así pues, a partir  de esta temporada 2014/2015, la distribución por edades de las parejas Senior será 
la siguiente: 
 

Grupo Definición 

Senior I 
El deportista de más edad cumple 35 años o más en el año que termina la 
temporada, y el de menos edad cumple 30 años o más en el año que termina 
la temporada. 

Senior II 
El deportista de más edad cumple 45 años o más en el año que termina la 
temporada, y el de menos edad cumple 40 años o más en el año que termina 
la temporada. 

Senior III 
El deportista de más edad cumple 55 años o más dentro de la temporada y el 
de menos edad cumple 50 años o más dentro de la temporada. 

Senior IV 
El deportista de más edad cumple 65 años o más dentro de la temporada, y el 
de menos edad cumple 60 años o más dentro de la temporada. 

 

Top Senior 
El deportista de menos edad cumple 52 años o más y el de más edad 62 años 
dentro de la temporada  

 
Excepcionalmente y para que la transición sea más progresiva, se va a mantener, sólo durante esta 
temporada 2014/2015, el grupo de edad Top Senior, destinado a aquellas parejas de categoría A y 
B Nacional que, en una edad intermedia entre Senior 3 y Senior 4, no quieran, o no puedan, 
participar todavía en el grupo de edad que les correspondería de acuerdo con la nueva 
normativa.  
Rogamos por tanto a todas aquellas parejas que han estado compitiendo en el grupo “Top Senior” 
durante la última temporada, se pongan en contacto con nosotros por escrito para confirmarnos si 
van a seguir compitiendo como Top Senior o van a hacerlo en el grupo que les corresponde por 

edad de acuerdo con la nueva normativa. 
Considerando la problemática especial de los grupos: Senior III, IV y Top Senior, , se ha considerado 
más conveniente y justo, que el cumplimiento de la edad se tome de inicio a fin de temporada (1 
de julio a 30 de junio del año siguiente).  Además, esta diferencia no tiene repercusión internacional, 
dado que los campeonatos del mundo son siempre abiertos. 
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