
 

 

Los encuentros amistosos Funkountry, fueron diseñados con única 

intención:  

“Que todo el mundo pueda disfrutar de la gran variedad del linedance” 

Bajo esa premisa, este año los encuentros amistoso Funkountry van a 

mejorar a favor de la demanda de los  linedancers tal y como han ido 

pidiendo durante este fantástico primer año 

 

- Mejoras: 

 

1.-  Todas las categorías se compondrán de 4 bailes, 2 obligados y 2 

optativos, de los 2 obligados uno siempre será “country” 

  1.1.- Bailes obligados: son aquellos bailes que en cada celebración 

del encuentro amistoso (sea donde sea) deberán estar presentes siempre. 

 1.2.- Bailes optativos: serán elección del evento donde se celebre, es 

decir, si en un evento les gusta más la música pop o la música funky o el 

country, podrán cambiar esas coreografías por otras que se acerquen más 

a las necesidades de esta zona. 

     Siempre se aconseja utilizar los mismos bailes en todos los eventos de la 

zona, para así favorecer el que los linedancers no tengan que aprenderse 

muchos bailes diferentes. 



 

 

2.- Se inaugura una categoría nueva: Funkountry Stars 

 2.1.- Funkountry Stars: Nueva categoría destinada a a tod@s 

aquellos linedancers que quieran bailar coreografías un poco más 

complicada que en la categoría anterior (Funkountry Advanced), en esta 

categoría también podrán participar los linedancers de intermedio y 

advanced, mientras que los de newcomer y novice deberán bailar en 

funkountry advanced, pero siempre a parte de los linedancers de social (en 

la agrupación Comp.), el único caso en que un linedancer de social podra 

bailar contra uno de competición será porque este primero lo haya pedido 

expresamente. 

 

3.- Premios a la mejora 

 

Los premios a la mejora es la recompensa otorgada a aquellos linedancers 

que su nivel a aumentado tanto que ya no pueden seguir bailando en la 

categoría que están bailando, por lo cual además de terminar en primera 

posición se les hará entrega del galardón funkountry que les dará el honor 

de que en el próximo encuentro amistoso bailar en la categoría superior 

 

 


