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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL  

VI TORNEO INTERNACIONAL “VILA DE RIBADAVIA” 
 

 

1. Organización del V Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica “Vila 

de Ribadavia” que tendrá lugar entre los días 13, 14 e 15 de abril de 

2017, organizado por el Club Marusia. 

Durante estos tres días, las actividades programadas son las 

siguientes: 

 Jueves 13 de abril de 2017. Competición nivel escolar conjuntos 
y promoción  conjuntos e individuales. 

 

 Viernes 14 de abril de 2017. Competición nivel base individual y 
federado individual. 

 

 Sábado 15 de abril de 2017. Master Class de Gimnasia rítmica 
impartido por una gimnasta internacional. 

 

  

2. Los objetivos que buscamos con la organización de este torneo de gimnasia 

rítmica son: 

 Fomentar el deporte femenino, en particular la rítmica, en 

nuestra zona de influencia. 

 

 Colaborar con todos los Clubes de Gimnasia Rítmica tanto 

regionales como nacionales e internacionales en todo lo 

relacionado con este deporte. 

 

 Fomentar los valores de amistad y deportividad entre todos los 

que formamos la gran familia de la Gimnasia Rítmica.  

 

 Situar a la Comunidad Autónoma de Galicia y a la provincia de 

Ourense en el primer plano de la Gimnasia Rítmica Nacional. 

 

 Ayudar al desarrollo económico de la provincia, fomentando el 

turismo y dando a conocer nuestros productos.   
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3. La importancia que está adquiriendo nuestro torneo, se pone de 

manifiesto en que la cantidad de gimnastas participantes se ha ido 

incrementando a lo largo de estas cinco ediciones: 165 gimnastas en la 

primera, 250 en la segunda, y 500 y 517 en la tercera y cuarta 

respectivamente. 

En la quinta edición participaron más de 700 gimnastas y cerca de 100 

entrenadoras de 37 clubes de Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, 

La Rioja, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Portugal, Ukrania y 

Rusia. 

  

4. Por otro lado, la organización de este tipo de eventos, es un escaparate 

inmejorable para promocionar nuestros productos y nuestra riqueza 

turística. Como muestra indicar que la ocupación hotelera de Ribadavia 

alcanzó el 100% en las pasadas ediciones del torneo  y parte de los 

visitantes tuvieron que alojarse en hoteles de Carballiño y Ourense.  

 

La meditada elección de las fechas por parte de la 

organización(coincidiendo con los festivos de Semana Santa) para la 

organización de este evento deportivo, permitirá que se acerquen a la 

provincia de Ourense un número de aficionados que se posiblemente 

supere los 2000 espectadores distribuidos entre los tres días. 

 

 

 

 

 


