
  

  

    Club de baile deportivo “Moonlight”  

Presidente y entrenador del club Aleksey Riznyk   

        Grado Superior de profesor de baile deportivo y baile de salón, Ucrania, 
Academia Estatal de Cultura.  
         Experiencia 28 años de enseñanza del baile dando clases para todas las 
categorías de edades.  
         Juez de primera categoría.  

Entrenador del club Olga Riznyk   

         Grado superior de baile, Ucrania, Escuela Superior del Baile.  
         Experiencia 20 años de enseñanza del baile dando clases para todas las 
categorías de edades.  

 
1. Descripción del proyecto 

El baile es una forma de interpretar la música a través de los movimientos 
de nuestro cuerpo, interpretar todo lo que queremos decir, pero sin palabras, 
porque el baile es también un lenguaje.  
           El proyecto está destinado al bienestar tanto como físico y como mental de 
las personas integrando el baile a su vida. También interactuar entre todos los 
alumnos del grupo, estar disfrutando y divirtiéndose dentro de la actividad.            El  
BAILE  DEPORTIVO  de  competición  o  DanceSport,  designa  una  forma  
evolucionada de  baile  de  salón  que  es  objeto  de  competiciones  de  carácter 
deportivo.  Su  técnica es fruto  de  una  larga  tradición  internacional y comporta  a  
la  vez un elevado  grado  de ejercicio  físico  así  como  un  importante  componente  
artístico.  Se  práctica  en  cerca  de setenta  países  repartidos  por  todo  el  mundo,  
los  cuales  se  hallan  representados  en  la World  Dance  Sport  Federation  
(WDSF).  En  muchos  de  estos  países  el  baile  deportivo está  reconocido  
oficialmente  como  deporte  y en algunos casos como  deporte olímpico. És    uno  



de  los deportes,  que  se  practica  en  todas  las  edades,  por niños  y adultos,  no 
hay  límite  de  edad!! Dentro  del  Baile   
Deportivo  existen  diferentes  modalidades.    
           Hasta  ahora  sobre  las pistas  de  baile  de  competiciones  y   
campeonatos  se  bailaba  en  dos  grandes categorías,  la  elegancia  y  sobriedad  
de  los  cinco  bailes  de  Baile  Standard  (Vals  Inglés, Tango  Europeo,  Slow  
Fox,  Quickstep  y  Vals  Vienés)   

 
Y la expresividad e intensidad de los cinco Bailes Latinos (Samba, Cha Cha Chá, 
Rumba, Paso Doble y jive).   



 

 “Un bailarín de competición necesita la elegancia, estilo y facilidad de un bailarín 
de ballet, y al mismo tiempo la energía de un corredor de maratón y el poder de un 
saltador de altura o de longitud. Una mezcla de estos aspectos producirá un 
completo bailarín de competición”.  
 
 



 


