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XI TORNEO DE PRIMAVERA CIDADE DE OURENSE -2019
FECHA Y HORA:7 de abril (mañana y tarde). Enviaremos horario una vez cerrado el plazo de inscripción.
LUGAR: PABELLÓN DE LOS REMEDIOS DE OURENSE. CANCHA CENTRAL
ORGANIZA: Club Ximnasia Pavillón y Club Ximnasia Escola Pavillón

BASES DO TORNEO:
A. CAMPEONATO INDIVIDUAL NIVEL PROMOCIÓN
 CATEGORÍA: benjamín y alevín
 NORMATIVA: Normativa de promoción individual de le Federación Galega de Ximnasia
 LÍMITE: Un/a gimnasta por categoría y club
B. NIVEL FEDERADO: CAMPEONATO INDIVIDUAL :
 CATEGORÍAS: alevín y senior
 NORMATIVA: Normativa nacional individual de clubs
 Clasificación : Individual por aparato y por equipo en cada categoría (se pueden inscribir gimnastas sólo
para la clasificación por aparatos pero sólo se admiten aparatos de los que forman parte de la normativa de
clubs)
 LÍMITE: Máximo UN APARATO por gimnasta (o dos en el caso de que sean necesarios para la
composición del equipo)
C. CAMPEONATO DE CONJUNTOS NIVEL FEDERADO:
 CATEGORÍAS: alevín, infantil, junior y senior
 NORMATIVA: Normativa da competición de conjuntos nivel federado.
 LÍMITE: Sin límite por club
D. CAMPEONATO CONJUNTOS NIVEL BASE
 CATEGORÍAS: alevín, infantil, cadete
 NORMATIVA: Copa Base Conjuntos
 LÍMITE: Sin límite por club
E. CAMPEONATO DE CONJUNTOS PROMOCIÓN:
 CATEGORÍAS: benjamín, alevín, infantil, cadete y senior
 NORMATIVA: Normativa técnica conjuntos promoción de la Federación Galega de Ximnasia
 LÍMITE: máximo un cojunto por categoría y club (o tres conjuntos por club entre las cinco categorías)
F. CAMPEONATO DE CONXUNTOS NIVEL ESCOLAR
 CATEGORÍAS: Prebenjamin 1 (2013-2012) y prebenjamín 2 (2013-2012-2011)
 NORMATIVA: Normativa escolar de F.G.X
 LÍMITE: Un conxunto por categoría y club
** En el caso de que no se inscriban por lo menos dos conjuntos en una categoría y tres en otra, serán unificadas en una única
categoría prebenjamín.

G. CONTROL: Cada club puede traer un ejercicio de exhibición de cualquier modalidad o categoría que no
entra en la competición. Los ejercicios serán puntuados por las jueces de la competición.

** LOS CLUBES ORGANIZADORES SE RESERVAN EL DERECHO A INCLUIR NÚMERO DE GIMNASTAS/EQUIPOS SIN LÍMITE
** UNA VEZ CERRADO EL PLAZO DE INSCRICIÓN, PODEMOS ABRIR UN NUEVO PLAZO EN AQUELLAS CATEGORÍAS QUE
LLEGASEN AL LÍMITE, SI LA DISPONIBILIDAD HORARIA LO PERMITE (en función del número de inscriciónes totales)

C. XIMNASIA
PAVILLÓN
OURENSE

CLUB XIMNASIA PAVILLÓN
PARDO DE CELA Nº 2
32.003 - Ourense
TLF. 691 405 641
E-mail: cxpavillon@yahoo.es
Web: cxpavillonourense.com
C.I.F.: G-32.312.589

NORMAS GENERALES DE INSCRICIÓN
I.

Condición indispensable para inscrición en competición en todos los niveles o exhibición: las/los gimnastas y
entrenadores/as deben tener licencia federativa en vigor y subidas a la página da RFEG antes del día 8 de marzo. Sé
deben enviar copias de las licencias federativas antes de esa fecha al correo cxpavillon@yahoo.es

II. Enviar por e-mail (cxpavillon@yahoo.es), los documentos de inscrición debidamente cubiertos, antes de las
22:00 horas del día 14 de marzo. (ASUNTO: Inscrición XI Torneo de Primavera Ximnasia- CLUB ……..).
III. Sé tendrá en cuenta, para la admisión, el riguroso orden de inscripción.
IV. Cada club podrá inscribir un/una juez, a él/la que se le pagará la minuta correspondente pero no las dietas de
desplazamiento y deberá hecerlo en el mismo documento de inscripción. A la hora de constituír la mesa de
jueces siempre tendrá preferencia la mayor categoría, en el caso de que hubiera más de los/las necesarias.
V. Las categorías pueden cerrarse antes del plazo final por llegar al tope de participantes/categoría. Se Informará
por correo electrónico del cierre de cada categoría. Si quedase alguna categoría incompleta sé podría ampliar
inscrición en otras categorías, dato que se informaría por correo electrónico, y para lo que se abriría un segundo
plazo de inscripción.
VI. Las músicas deberán ser enviadas por correo electrónico, en formato mp3, una vez recibido el orden definitivo, con
los datos que se indiquen en su momento. Siempre antes del día 1 de abril
VII. Será enviado orden definitivo con los datos necesarios para el envío de las músicas y no se recibirán las
músicas antes de esa fecha.

