
COMUNICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN CATEGORÍA BABY 

Noviembre, 2022

Hola compañeros!

Tal y como expusimos en la reunión anual, durante la próxima temporada valoramos un 
cambio en la categoría SOLO BABY admitiendo en esta la acrobacia volada. 

Después de hacer la consulta y llevarlo a votación con el comité de Fitkid, vimos que la 
opinión sobre el tema estaba muy dividida y no había una decisión clara de forma 
mayoritaria. Decidimos esperar al General Meeting internacional con los responsables 
técnicos  de cada país miembro de la IDF para poder tomar una decisión al respecto. 

La reunión internacional fue exactamente cómo la nuestra: división de opiniones, la mitad 
de las personas piensan que mejor mantener una normativa conservadora y reforzar la 
importancia del trabajo de base y la otra mitad reivindica que los materiales, y los 
entrenos han evolucionado en el tiempo y que los Baby se sienten frustrados por la 
prohibición de hacer acrobacia volada y “piden dar una paso adelante”. Finalmente, la 
decisión internacional fue: cómo el cambio de la normativa será efectivo a partir de 
septiembre del 2023 y por tanto el próximo Cto del mundo no está incluido, deciden 
esperar a escuchar nuestra experiencia en el próximo Cto de España.


Por tanto, para las competiciones de carácter nacional, durante la temporada 2023 
vamos a realizar el siguiente cambio a modo de prueba:


- La especialidad FITKID SOLO BABY quedará sub dividida en :

- FK promo* Solo Baby—> NO está permitida la acrobacia con fase de vuelo y 

seguiría como la normativa hasta 2022.

- Fitkid Solo Baby—> Está permitida la acrobacia con fase de vuelo limitada a 

máximo 3 elementos en la coreografía. (1 rueda sin manos, un flic flac de parado y 
una rondada-flicflac) 

- Si algún bailarín desea hacer más acrobacia puede inscribirse en categoría Kid. 
- Igualmente, las especialidades Fantasía, Danza Urbana y Dance Show en SOLO 

BABY y se admitirá los 3 elementos pero teniendo en cuenta que el suelo en estas 
especialidades es linóleo, que no se puntúa la acrobacia  y que los alumnos de tan 
corta edad, se aconseja que no se realice acrobacia. 


Ante cualquier duda o para aportar cualquier sugerencia, por favor contactad con 
nosotros por email o por WhatsApp. 

Saludos cordiales.


Staff

Fitkid.Org


