
BAILE DEPORTIVO 
 

PAREJA MIXTA 
 

COMENTARIOS DE LOS JUECES. 
 
Pareja 5.-  No separar pies del piso  
 Condución más abajo en OP 
 Pisa bien en el beat 

Estirar piernas 
El chico debe mejorar postura 
 

Pareja 1.- Más cadera 
 Pisar bien en el beat 
 Conducción más abajo 
 Mayor expresión 
 
Pareja 7.- No deslizar los pies 
 No rebotar al cambiar peso 
 Mejorar coordinación 
 Más cadera 
 Conducción más estable 
 
Pareja 2.- Más cadera 
 Mejorar footwork 
 Conducción floja 
 Pisada se desliza a veces 
 
Pareja 8.- No despegar pies del piso 
 Ritmo no claro / fuera 
 Pisadas flojas 
 Deben pisar en el beat 
 
Pareja 6.- Ritmo no claro 
 Pisada más firme y rápida en el beat 
 Mejorar equilibrio 
 Más cadera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retroalimentación Rumba solo dance 
 

Pareja 5.-  Alejandro  y Adriana  - Banco Azteca 1 

 Colocar mejor la planta del pie en piso en tiempo cuatro ambos, les dará 
mejor estabilidad. 

 Eleva tu mirada, mejora tu postura. 

 *Ella utilizar mejor empeines, buena actitud. 
 
Pareja 1.-  Jesús y Ángela.  

 Él necesita mejor apoyo en tiempo 4 y más actitud en comparación a su 
pareja, ella disminuir un poco actitud (no sobreactuar) 

 
Pareja 7.-  Faustino y Junuen 

 *Él mejorar postura, peso al frente elevar abdomen, estirar las piernas. 

 *Ella mejorar trabajo de pies 

 Buena actitud ambos. 
 
Pareja 2.-  Jorge y Érika 

 Mejor conducción, colocación de manos, mejorar pies él. Ella buen trabajo 
de cuerpo, mejorar pies.  

 
Pareja 8.-  José y Atzih. 

 Mejorar ritmo, trabajo de pies, mejorar figura three threes.  
 
Pareja 6.- Emmanuel y Luz A.  Banco Azteca 

 Evitar contar en voz alta 

 Buena postura, mejorar actitud él; ella buena actitud. 
 
 
Pareja 5.- Adriana y Alfredo 

 Cuidar la conducción que sea más estable y más abajo. 
 Trabajo de pies más claro en three threes 
 Cuidar el equilibrio 

 
Pareja 1.- Ángela y Jesús 

 Conducción más abajo 
 Pisar bien en todos los tiempos 
 La acción del hip twist de la chica con más rotación de cadera 

 
Pareja 7.-  Junuen y Faustino 

 Pisar bien no deslizar los pies 
 Conducción más clara principalmente en los giros 

 
Pareja 2.- Érika y Jorge 

 Conducción más clara, más firme 
 Acciones de cadera más claras 



 
Pareja 8.-  Nayeli y José 

 No deslizar los pies 
 Ritmo más claro 
 Conducción más clara, firme y más abajo 

 
Pareja 6.- Amairaini y Emmanuel 

 Conducción 
 Pisadas más firmes 
 Cuidar el equilibrio 

 

 
 

Cuauhtemoc Rodriguez  Janet Araujo Alejandro Herrera 


