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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

INTRODUCCIÓN 
 

Entre los objetivos que se marcaron para este año figuran el de continuar con la celebración de 

los Campeonatos de Aragón de Estándar, Latinos, Danza Coreográfica y Hip-Hop así como la 

celebración de al menos una Competición Nacional, la participación en el banco de actividades 

escolares, actividades de baile en la Universidad de Zaragoza y realización de training para 

Federados. 

Como consecuencia de la pandemia Covid-19, prácticamente no se pudieron realizar casi 

ninguna de las actividades programadas, como veremos a continuación. 

 

 
1.- COMPETICIONES EN ARAGÓN 

 
Toda la programación del Campeonato de Aragón tuvo que ser suspendida debido a las 
restricciones como consecuencia de la pandemia por un lado y por otro que hecho un sondeo 
entre los Deportistas corroboramos que asistencia al mismo sería casi nula 
 
2.- ACCIONES FORMATIVAS 
 
 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE BAILE DEPORTIVO 
 

Este año sigue la actividad comenzada en ejercicios anteriores, no se pudo realizar entre los 

meses de marzo y septiembre pero si el resto del periodo escolar, realizándose las siguientes 

acciones: 

Curso de Baile de Salón Curso Lectivo, entre Octubre y Junio 
 

Curso de Salsa Curso Lectivo, entre Octubre y junio 

Curso de Bachata (nuevo en 2017) Curso Lectivo, entre Octubre y Junio 

Introducción al Baile Deportivo Reconocido con 1 crédito ECTS 

La actividad cuenta con una participación de unas 15 personas. 
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BANCO DE ACTIVIDADES 

- Se realizó Sesione On Line de un banco de actividades de Igualdad de Género en los 
Centros Educativos. 

- 2 reuniones preparatorias del programa con la DGD 

- Reunión con 10 Centros Educativos y la DGD ( IES GALLICUM, IES CORONA DE 
ARAGON, CRTA VERO ALCANADRE, SAN JOSE DE CALASANZ ESCOLAPIOS, CEIP 
MONTECANAL,CPI ROSALES DEL CANAL, CEIP VIRGEN DE LA PEANA, SANTA ANA 
CALATAYUD, LA SALLE FRANCISCANAS, CEIPJOAQUIN COSTA ) 

 

 
3.- ENTRENAMIENTOS 

 

La Federación continua un año más con la gestión de espacios en el polideportivo municipal 

“José Garcés” de Zaragoza para facilitar los entrenamientos de los deportistas federados que 

participan en competiciones nacionales. Se hace especial énfasis a los entrenamientos 

dirigidos, principalmente en la preparación de los diferentes campeonatos de España y 

competiciones internacionales de especial relevancia. 

Estas actividades se desarrollan en sesiones de miércoles y de sábados (entrenamientos 

libres) 

La duración de esta actividad es de todo el año excepto los meses de julio y agosto, con una 

participación media de unas 10 personas (5 parejas). 

 

4.- TRAINING 

 

Tuvieron lugar dos Training preparatorios del Campeonato de España de Latinos, uno el 25 de 

septiembre y otro preparatorio del Campeonato de Aragon el 23 de octubre, con poca 

participación por premuras de tiempo en avisar a todos los Deportistas. 

Dichos entrenamientos fueron impartidos por Merce Llorca y Giuseppe Sgroi. 

 

 

 

5.- COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE 

DEPORTISTAS DE ESTA FEDERACIÓN 

No fue posible acudir a ninguna Competición Nacional pues fueron suspendidas en su casi tot
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6.-LICENCIAS FEDERATIVAS 

 

Las licencias de deportistas, técnicos y jueces este año han sufrido un descenso importante, 

debido a la situación sanitaria. 

Este año la evolución del número de licencias ha sido la siguiente: 

 
 

Tipo de Licencia Temporada 2019 Temporada 2020 

Recreativa 77 14 

 

Nacional Deportista 45 36 

Técnico 3 1 

Juez Nacional 4 3 

Directores de Competición   

TOTAL NUM. LICENCIAS 129 54 

 
 

 

6.- CONCLUSIÓN 
 

La temporada podemos considerarla en general como muy mala, la situación sanitaria obligó a 

suspender casi todas las actividades y tanto los deportistas  como los técnicos no pudieron 

hacer más que tratar de recuperar la forma perdida, siendo también muchos los que no se 

incorporaron ni a las actividades, o bien por dejar la Competición o bien por no poder todavía 

continuar por prevención sanitaria. 

La Junta Directiva continúa con la intención firme de aumentar en lo posible el número de 

federados, seguir organizando este año próximo todas las actividades que puedas redundar en 

extender la práctica de nuestro deporte y mejorar a ser posible lo conseguido hasta este año. 

Sigue siendo una triste realidad el envejecimiento de los Deportistas y la casi nula 

incorporación de nuevas licencias de jóvenes deportistas, lo cual no es nada positivo de cara al 

ya no futuro si no presente. 

A mi modo de ver habría que analizar dos vías de acción: una la del Hip-Hop y otra la de 

acercamiento a la Asociación Aragonesa de Baile, es cuestión de debatirlo y propongo hacerlo. 
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Zaragoza, 15 de junio de 2022 

 
 
 
                El Presidente                                                                      El Secretario 
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