CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN
PARDO DE CELA Nº 2
32.003 - Ourense
TLF. 693 639 079
E-MAIL: escolaximnasia@gmail.com
CIF:G-32.346.751

XII TORNEO NADAL OURENSE 2018
FECHA:

2 DE DICIEMBRE DE 2018

HORARIO:

de 11:00 a 14:00 h.

LUGAR:

PABELLON DE LOS REMEDIOS DE OURENSE
CANCHA CENTRAL (gimnasia rítmica) Y ANEXO (gim. de trampolín)

El horario podrá sufrir modificacionessegúninscripcionesy

desarrollo del evento.

PARA PARTICIPAR: Enviar por e-mail el documento adjunto, debidamente cubierto,
antes de ldía 9 de noviembre.
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: escolaximnasia@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL:


COMPETICIÓN:
o Competición de trampolín nivel escolar (según normativa específica)
o Competición de gimnasia rítmica- modalidad conjuntos nivel absoluto en las
categorías benjamín, alevín, infantil, junior y senior, según normativa de la
Federación Española de Gimnasia para este nivel, sin límite por club.



EXHIBICIÓN
o Los clubes podrán inscribir ejercicios de exhibición en las siguientes
modalidades: trampolín, minitramp simple y suelo, gimnasia rítmica- conjuntos,
acrobática, gimnasia estética y gimnasiageneral. No podrán inscribirse en
exhibición los conjuntos que puedan ser inscritos en competición.
o No se inscribirán más de dos ejercicios por cluben las modalidades que
utilicen tapiz y música.
o En gimnasia de trampolín cada club podrá inscribir hasta diez
gimnastas/aparatos sólo en los niveles y aparatos en los que no haya
competición.



Las músicas deberán ser enviadas antes del día 25 de noviembre, y no antes de
recibir el primer orden de salida, en formato mp3, con los datos del dorsal.
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Los clubes participantes podrán acceder a la instalación a partir de las 9:30 h.
No habrá entrenamientos previos en pista con música.



En el momento de llegar, un representante del club debe acercarse a la cancha
central o anexo (zona de megafonía) para:
o Notificar cambios, bajas o altas de gimnastas.
o Ser informado del vestuario que os corresponde (estos permanecerán sin llave
durante el torneo, por lo que aconsejamos non dejar cosas de valor en los
mismos, dado que la organización del torneo no se hará responsable de los
objetos que desaparezan o se deterioren).



Desfile. Para el desfile final y entrega de trofeos de competición, los gimnastas
acudirán a la cancha central antes delmismo, previo aviso por megafonía.



Durante el torneo, los gimnastas que no estén participando ni entrenando tendrán un
lugar destinado en las gradas para ver la exhibición, deben abstenerse de
permanecer en la pista.



El evento tendrá un seguro con asistencia médica, por lo que será imprescindible
enviar listado completo con nombre, apellidos y año de nacimiento de todos
los participantes. Los clubes que inscriban más de 20 gimnastas en total entre
exhibición y competición deberán hacer una aportación de 1€ por cada gimnasta
que inscriban a mayores de los 20.



Las bajas se deben comunicar con antelación y, de no ser posible antes, en el
momento de la llegadaal lugar de exhibición.

***NOTA IMPORTANTE: el club no se hace responsable de lesiones producidas en el
desarrollo de este torneo de ningún gimnasta que no esté debidamente inscrito en el
documentocorrespondiente.

