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Es un placer para nosotros invitarles al V Torneo Internacional de Gimnasia 

Rítmica “Vila de Ribadavia”. 

La competición tendra lugar en Ribadavia/Ourense, España, los días 24 y 25 

de marzo de 2016.  

¡Esperamos poder contar con vuestra asistencia! 

ORGANIZACIÓN 

 Club Marusia. 

 Personas de contacto:  

o Generalidades: Juan Abal (669372507) 

o Cuestiones Técnicas: Pili Cobelas( 647646618) 

 C/ O Consello S/N, 32400, Ribadavia-Ourense, España 

 Telf. 669 372 507 

 Email del torneo: clubmarusia@clubmarusia.com 

 Página Web: www.clubmarusia.com 

 

LUGAR 

 Ribadavia, Ourense, España. 

 Ourense, España 

 

FECHA 

 24 y 25 de marzo de 2016. 

 

SEDE  

 Jueves día 24 de marzo de 2016 

 

o Pabellón Municipal de Ribadavia. C/O Consello S/N 

 42º17’36.0’’N 8º08’25.0’’W 

 

 Viernes día 25 de marzo de 2016 

o Primaria Pazo dos Deportes Paco Paz (Ourense) 

 42º19’01.7’’N 7º51’50.5’’W 

 

o Alternativa: Pabellón  “Maquias” Carretera N-120 (Ribadavia) 

 42º17’36.0’’N 8º08’25.0’’W 

 

mailto:clubmarusia@clubmarusia.com
http://www.clubmarusia.com/
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 Jueves, 24 de marzo de 2016.  

 

o Competición nivel ESCOLAR B*: 

 

 Conjuntos: 

 Categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil 

y Cadete. 

 Nota: Esta competición está reservada para 

conjuntos de las escuelas del Club Marusia. 

 

o Competición nivel ESCOLAR A*: 

 

 Conjuntos: 

 Categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, 

Cadete y Sénior. 

 

o Competición nivel PROMOCIÓN*: 

 

 Conjuntos: 

 Categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, 

Cadete y Sénior 

 Nota: Para aquellos conjuntos en que ninguna 

de sus integrantes haya participado en 

competiciones nacionales en las temporadas 

2014 y 2015. 

 

 Individuales: 

 Categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, 

Cadete y Juvenil 

 Nota: Ninguna de las gimnastas inscritas en este 

nivel podrán haber participado en competiciones 

nacionales en las temporadas 2014 y 2015. 
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 Viernes, 25 de marzo de 2016. 

  

o Competición individual BASE: 

 

 Categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y 

Cadete y Juvenil. 

 

o Competición Individual FEDERADAS: 

 

 Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Júnior y Sénior. 

 

 Sábado, 26 de marzo de 2016. 

o Master Class. Pendiente de confirmar. En el momento en que 

dispongamos de información, os la haremos llegar. 

 

DELEGACION 

 Para nivel “Escolar A”, máximo 2 conjuntos en cada categoría.  

Cada delegación podrá traer una juez autonómica.  

 

 Para nivel Promoción,  

o Conjuntos: máximo 2 conjuntos (en cada categoría) 

o Individuales: máximo 2 gimnastas (en cada categoría).  

 

Cada delegación podrá traer una juez autonómica. 

 

 Para nivel “Base” y “Federado”, máximo 2 gimnastas (en cada 

nivel/categoría).  

Cada delegación podrá traer una juez internacional o nacional FIG. 

 

 

IMPORTANTE: Estas limitaciones no serán aplicables al club 

organizador. La organización, al objeto de permitir la participación 

de la mayor cantidad de clubes/gimnastas, se reserva el derecho de 

modificar los máximos anteriormente indicados.  

 

 Las gimnastas, entrenadoras y juezas deberán tener sus licencias 

federativas en vigor. 
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TASAS DE PARTICIPACIÓN. 

 No se cobrarán tasas por participar en la competición. 

SEGURO. 

 

 La organización no se hace responsable de las lesiones o daños que 

cualquier participante se pueda ocasionar. 

 

TRANSPORTE. 

 El viaje a Ribadavia/Ourense será pagado por cada delegación. 

 Aeropuerto más cercano, VIGO (VGO), (distancia 75 Km). 

HOTEL. 

 

 El alojamiento y manutención de las delegaciones deberá ser acordada 

y pagada al correspondiente hotel por cada delegación. Sí usted 

necesita ayuda para reservar alojamiento, puede contactar con nosotros. 

 

PROGRAMAS TÉCNICOS. 

 Los diferentes programas técnicos están disponibles en las 

correspondientes páginas de inscripción. 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

 Individuales: PROMOCIÓN, BASE Y FEDERADO. 

 Conjuntos: ESCOLARES B, ESCOLARES A Y PROMOCIÓN 

 

PREMIOS 

 Competición de conjuntos. Las gimnastas de los tres primeros conjuntos 

clasificados de cada categoría recibirán medallas. 

 

 Competición individual (niveles Promoción y Base). Las tres primeras 

gimnastas clasificadas en cada nivel/categoría recibirán medallas. 

 

 Competición individual (niveles Federado). Las tres primeras gimnastas 

clasificadas en cada categoría y en cada aparato recibirán medallas. 

Además, las tres primeras clasificadas absolutas de cada categoría 

(suma de las puntuaciones de todos los ejercicios de su categoría), 

recibirán trofeos.  
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INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

 

 El plazo de inscripción finaliza el 29 de febrero de 2016. 

NOTA: En el momento en que se completen las plazas para las 

diferentes categorías no se permitirán más inscripciones. 

 Las solicitudes de inscripciones se realizarán online en los siguientes 

enlaces: 

o CONJUNTOS ESCOLARES A 

o CONJUNTOS PROMOCIÓN 

o INDIVIDUALES DE PROMOCIÓN 

o INDIVIDUALES BASE 

o INDIVIDUALES FEDERADAS 

o PROPUESTA DE JUEZAS/ES 

 

 Las inscripciones en el torneo se realizarán por estricto orden de 

entrada. 

 La organización podrá cerrar la inscripción de las diferentes categorías 

con anterioridad a la fecha límite. 

 Los clubes ajenos a la FGX deberán remitir a 

viladeribadavia@clubmarusia.com y antes del 5 de marzo de 2016, 

copia de las licencias federativas de gimnastas, entrenadoras y juezas y 

certificado de las correspondientes federaciones nacionales indicando 

que las gimnastas disponen de seguro de accidente deportivo en 2016 y 

están aseguradas durante el torneo. 

 

 Cada club podrá proponer a una o varias juezas/es para la competición. 

Para la competición del jueves (escolares y promoción), deberán ser 

juezas/es con licencia AUTONÓMICA por la FGX. Para la competición 

del viernes(base y federadas) deberán tener como mínimo licencia 

NACIONAL 

ORDEN DE ACTUACIÓN. 

El día 5 de marzo de 2016 la organización publicará el Orden de Actuación. 

 

FICHAS DE DIFICULTAD Y MÚSICAS. 

http://noticias.clubmarusia.com/conjuntosescolares/
http://noticias.clubmarusia.com/formulario-inscripcion-conjuntos-de-promocion/
http://noticias.clubmarusia.com/formulario-de-inscripcion-gimnastas-individuales-de-promocion/
http://noticias.clubmarusia.com/formulario-de-inscripcion-gimnastas-individuales-base/
http://noticias.clubmarusia.com/formulario-de-inscripcion-gimnastas-individuales-federadas/
http://noticias.clubmarusia.com/formulario-propuesta-juezases/
mailto:viladeribadavia@clubmarusia.com
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 Las músicas (en formato mp3) deberán ser enviadas vía email 

(viladeribadavia@clubmarusia.com), después de la publicación del 

Orden de actuación y no más tarde del 18 de marzo de 2016. 

 

o El nombre del archivo comenzará con el número de orden 

(ej. 002_Paula Pérez_ ML. mp3). 

o Es recomendable que el día de la competición traiga una copia en 

un pendrive por si hubiese cualquier problema. 

 

 Las fichas de Dificultad (en formato pdf ) para los niveles de Conjuntos 

Escolares A, e Individuales de Promoción, Base y Federado deberán ser 

enviadas vía e-mail no más tarde del 18 de marzo de 2016 a 

viladeribadavia@clubmarusia.com . Para los conjuntos escolares B no 

se necesita ficha de dificultad.  

 

o En la parte superior derecha de la ficha técnica deberá figurar el 

número de orden de la gimnasta/conjunto. El nombre del archivo 

comenzará con el número de orden 

(ej. 002_Paula Pérez_ ML. pdf). 

 

 

mailto:viladeribadavia@clubmarusia.com
mailto:viladeribadavia@clubmarusia.com

