XIV TORNEO 'SANLÒCAR PUERTA DOfANA'' DE GIMNASIA RË
TMICA
NORMATIVA GENERAL
Fecha
Si
bado 9 de Marzo de 2013
Lugar
Polideportivo Municipal de Sanl~car de Barrameda. Sito en Avenida de Bajo de
Gut
a s/n
Horario
- 9.00 a 10.00 h. Entrenamientos generales, entrega de m~sicas y fichas.
- 10.00 h. Comienzo de la competiciyn.
- 15.00 h. aprox. Desfile de clausura y entrega de medallas.
Circuitos y normativa
- Circuito A, normativa RFEG.
- Circuito Base, normativa RFEG
- Circuito Copa, normativa FAG
Aparatos
Circuito A
- Benjamt
n - Manos libres y cuerda
- Infantil - Manos libres, aro, pelota, mazas
- Junior - Aro y mazas
- Senior/1Categort
a - Aro, pelota y cinta
Circuito Base
- Pre-Benjamt
n - Manos libres
- Infantil - Mazas
- Cadete - Aro
- Senior - Mazas
Circuito Copa
- Benjamt
n - Pelota
- Alevt
n - Manos libres y aro
- Infantil - Aro y cinta
- Cadete - Aro y mazas
- Senior - Mazas y cinta
Todas aquellas categort
as donde el n~mero de participantes no llegue a tres seri
n anuladas,
dando la oportunidad a todos los clubes implicados de cambiar esa gimnasta por otra.

Participaciyn
Cada club, a excepciyn del anfitriyn, podriparticipar con un mi
ximo de 3 gimnastas, 2
para un circuito y 1 para el otro. No podri
n asistir con dos gimnastas de la misma categort
a
y aparato. En caso de competir sylo con gimnastas del circuito A, podri
n traer las 3

gimnastas del mismo circuito. Una vez recibidas todas las inscripciones, y haciendo un
ci
lculo de la duraciyn de la competiciyn, la organizaciyn intentariaumentar el n~mero de
participantes. Este incremento dariprioridad a los clubes seg~n el orden de inscripciyn
Fecha tope de confirmaciyn de asistencia
Hasta el 10 de febrero de 2013 (Una vez pasada esta fecha no se aceptari
n a ning~n club)
Fecha tope de inscripciyn
Hasta el 24 de febrero de 2013 (Rogamos cumplan la fecha de inscripciyn para poder
aumentar el n~mero de participantes si fuera posible)
Jurado
Cada club podriaportar una juez. Se tendrien cuenta el orden de llegada de las
inscripciones. Es importante que los clubes aporten jueces para la buena organizaciyn del
torneo.
M~sica y fichas
Tendri
n que estar en poder de la organizaciyn 1 hora antes del inicio de la competiciyn. El
n~mero de fichas que tendri
n que traer os lo comunicaremos una vez elaborada la
composiciyn del jurado.
Las m~sicas tendri
n que estar en formato CD.
Desplazamiento y alojamiento
Cada club correricon los gastos de desplazamiento y alojamiento.
Contacto
Tanto para confirmar la asistencia al torneo, para mandar las inscripciones y para cualquier
duda o consulta, pueden ponerse en contacto con nosotros por telp
fono, e-mail o fax.
-

Roct
o (entrenadora) - 676774888
Encarna (presidenta) - 687156414
Mail HMP_21@hotmail.com
Rocpe80@yahoo.es
Fax - 956363929

Generalidades
- Todas las gimnastas participantes deben tener la licencia federativa en vigor o alg~n
tipo de seguro mp
dico.
- La organizaciyn no se hace responsable de las perdidas o daxos que pudieran
ocasionarse en el transcurso de la competiciyn.
- Dado el cari
cter amistoso de la competiciyn no se admitiri
n reclamaciones.
- Una vez enviada la inscripciyn del torneo se aceptan todas las bases de este

