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 VIII TORNEO DE PRIMAVERA GIMNASIA RÍTMICA 2016 
FECHA Y HORA: 10 de abril.  Enviaremos horario una vez cerrado el plazo de  inscripción. 

LUGAR: PABELLON DE LOS REMEDIOS DE OURENSE. CANCHA CENTRAL 

BASES DEL TORNEO: 
A. CAMPEONATO INDIVIDUAL PROMOCIÓN-ESCOLAR: 

 CATEGORÍAS: INICIACIÓN Y PREBENJAMÍN (máximo dos gimnastas por categoría  o tres por club 
entre las dos categorías) 

 NORMATIVA: Normativa individual promoción de la Federación Gallega de Gimnasia (añadiendo la 
categoría de iniciación según normativa escolar de la FGX) 

B. CAMPEONATO DE CONJUNTOS BASE-PROMOCIÓN: 
 CATEGORÍAS: PREBENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y SENIOR (máximo un conjunto por 

categoría  o tres conjuntos por club entre las cuatro categorías) 
 NORMATIVA: Normativa nacional conjuntos base  

C. NIVEL FEDERADO: CAMPEONATO  INDIVIDUAL DE CLUBES:  
 CAMPEONATO POR EQUIPOS (máximo un equipo por club y categoria) 
 CATEGORÍAS: infantil, junior y senior 
 NORMATIVA: Normativa individual de clubes. Salvo en el siguiente criterio: 

 Gimnasta suplente: no será preciso inscribir a la gimnasta como tal, simplemente se permitirá un 
ejercicio de  más en cada categoría y contará la puntuación mayor de los dos aparatos que se repitan. 

 Clasificación individual por aparato y por clubes 
D. EXHIBICIÓN CONJUNTOS NIVEL ESCOLAR 

 ÁMBITO PROVINCIAL: solo para escuelas y clubes de la provincia de Ourense 
 TODAS LAS CATEGORÍAS máximo dos conjuntos por categoría y club/escuela 
 Según normativa escolar de la Federación Gallega de Ximnasia. 

 
** EL CLUB ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO A INCLUIR  NÚMERO DE GIMNASTAS/EQUIPOS SIN LÍMITE 
** HABRÁ UN LÍMITE GENERAL PARA CADA CATEGORÍA, LO  QUE ATAÑE TAMBIÉN A LA EXHBICIÓN DE CONJUNTOS NIVEL 
ESCOLAR. 
 

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN 
I. Condición indispensable para inscripción en competición en todos los niveles o exhibición conjuntos escolar: 

los/las gimnastas deben tener licencia federativa en vigor. 
II. Enviar por e-mail (cxpavillon@yahoo.es), los documentos de inscripción debidamente cubiertos, entre el  día 1 

de febrero a las 00:00 horas y el 11 de marzo a las 22:00. (ASUNTO: Inscripción VIII Torneo de Primavera 
Ximnasia- CLUB ……..).  

III. Se tendrá en cuenta, para admisión, el riguroso orden de inscripción. 
IV. Cada club podrá inscribir un/una juez, con licencia como tal, a quien se le pagará la minuta correspondiente 

pero no las dietas de desplazamiento y deberá hacerlo en el mismo documento de inscripción. A la  hora de 
constituír la mesa de jueces siempre tendrá preferencia la mayor categoría como juez. 

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 se podría ampliar la 
inscripción en otras categorías, dato que se informaría por correo electrónico, a través de la Federación Gallega de 
Gimnasia,  y para el 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 ese momento. Antes del día 28 de marzo será enviado orden definitivo con datos 
necesarios para el envío de la música y no se recibirán las músicas antes de esa fecha. 

VII.  Las fichas de competición deberán ser entregadas en la mesa de megafonía una hora antes del inicio de la 
competición 
 


