Normativa de Inscripción de Clubes
XIII Torneo Internacional de
Conjuntos Gimnasia Rítmica
Estimados amigos;
Como en la anterior edición volvemos a incluir TODAS las categorías existentes en el panorama
nacional, con el fin de que todas las edades puedan participar y disfrutar de este día con
nosotros.
También este año podrán participar conjuntos con gimnastas masculinos, conjuntos mixtos,
que entrarán en participación con el resto de equipos.
El evento tendrá lugar en Barakaldo (Bilbao Exhibition Center), los próximos 24 y 25 de
Noviembre de 2018
Cada club podrá participar con el número de conjuntos que desee. Las plazas son limitadas, se
admitirán las inscripciones en estricto orden de llegada, abriéndose el plazo de inscripción el 24
de Julio a las 10:00 horas (no se aceptarán inscripciones antes de esa hora)
Para participar, los clubes deberán mandar el documento de inscripción al mail:
torneo.euskalgym@gmail.com
Las categorías y programa provisional en el que se desarrollará el Torneo serán:
Sábado 24 de Noviembre en Jornada Matutina (de 9,30 a 14,00)
CONJUNTOS BASE: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil
Domingo 25 de Noviembre en Jornada Intensiva (de 10,00 a 19,00)
CONJUNTO FEDERADO: Benjamín, Alevín, Infantil, Junior, Senior, Primera y Cadete
Base
GIMNASIA RÍTMICA MASCULINA: Todas las Categorías provisionalmente CUERDA (a
expensas de los aparatos del Nacional 2019)

Como cada año la Jornada de la tarde del Sábado acogerá la Gala del Euskalgym; en la que las
mejores gimnastas del mundo convertirán el gran escenario del BEC en un espectáculo.
En breve podréis conocer el elenco de gimnastas participantes en la Gala: www.euskalgym.com
Entradas a la Gala.
Para la Gala del Sábado por la tarde las gimnastas y entrenadoras que deseen asistir deberán
adquirir entrada del mismo modo que el resto de público (bien por Internet o en taquillas).
La inscripción a la competición es gratuita.
Todas las gimnastas y técnicos participantes tendrán acceso gratuito a las competiciones que
se celebrarán en las jornadas matutinas.
Habrá un máximo de 4 de entrenadoras por Club, y en pista sólo podrán estar entrenadoras
tituladas (mínimo Nivel I) y con licencia federativa.
Premios
La entrega de Premios se hará al final de la jornada (Sábado 14:00 h y Domingo 19:00 h
aproximadamente) y recibirán la medalla conmemorativa del Euskalgym los tres mejores
conjuntos/ gimnastas de cada categoría y nivel.
Lista de espera
Los conjuntos que no entren en la primera inscripción se quedarán en lista de espera. La
organización se pondrá en contacto con ellos en caso de bajas. Habrá un número limitado por
conjuntos y categoría.
Queremos agradecer enormemente el interés que suscita nuestro evento
COMITÉ ORGANIZADOR EUSKALGYM

Esperamos poder contar con su presencia,
Comité organizador Euskalgym

