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SALUDA DEL ALCALDE DE OURENSE 

 
 
Las mejores gimnastas noveles de toda España visitan nuestra ciudad para 

participar en el Campeonato Cadete de Gimnasia Rítmica por selecciones autonómicas. 
 
Para Ourense, ciudad de alma deportiva y vocación acogedora, es una grandísima 

noticia que el Consejo Superior de Deportes apueste por nosotros para acoger este gran 
evento. 

 
Por otra parte, nos permite poner a Ourense en el mapa del deporte de competición, 

abriendo una puerta para que nuestra ciudad sea conocida más allá de nuestro territorio. 
 
Pero también nos brinda la oportunidad de que nuestras vecinas y vecinos disfruten 

de un magnífico espectáculo deportivo, que suma además el valor añadido de que las 
protagonistas son jóvenes en plena progresión, llamadas a ser el futuro de España en este 
deporte, al que tan íntimamente está unida esta ciudad desde hace muchos años, y que 
tantas alegrías deportivas nos ha dado, como es la gimnasia rítmica. 

 
Bienvenidas y bienvenidos, gracias por venir a Ourense. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Jesús Vázquez Abad 

Alcalde de Ourense 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
 

Los próximos días 6 y 7 de mayo la ciudad de Ourense acogerá el Campeonato de España 
Cadete de Gimnasia Rítmica 2017. 
 

El Campeonato será una oportunidad única de disfrutar de las coreografías y del afán 
perfeccionista de las deportistas que lo practican, que como siempre sucede, 
representarán con la máxima ilusión y compromiso a sus Comunidades y Ciudades 
Autónomas. La presencia del deporte y de la actividad física es transcendental para la 
completa formación de nuestros jóvenes, y es tarea de todos no sólo animar a su práctica, 
sino también a que se permanezca en ella para toda la vida, como un acto cotidiano más del 
día a día. Estoy convencido de que iniciativas como este Campeonato son parte clave para 
este propósito de consolidación de hábitos de vida deportivos, algo que constituye para el 
Consejo Superior de Deportes un motivo más de celebración, además de, claro está, la 
siempre emocionante parte competitiva. 
 

Todo nuestro reconocimiento a la Secretaria Xeral para o Deporte, encargada de coordinar 
el trabajo del resto de Instituciones que forman parte del Comité Organizador, a la Real 
Federación Española de Gimnasia y a la Federación Galega de Ximnasia y, por supuesto 
también, al Ayuntamiento de Ourense, por su colaboración y apoyo al deporte. 
 

El trabajo previo ya está realizado; ahora solo cabe esperar que dé sus frutos y la 
competición se desarrolle con eficacia y brillantez. Vista la profesionalidad y los esfuerzos 
invertidos, y visto el compromiso y deportividad de sus participantes, estoy seguro que así 
sucederá. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. José Ramón Lete Lasa 

Presidente del Consejo Superior de Deportes 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA 
 
‘Citius, altius, fortius”, “más rápido, más alto, más fuerte” es el lema de los Juegos 
Olímpicos modernos. En él se condensa el espíritu olímpico, un espíritu que heredamos de 
los antiguos griegos junto con la celebración de estos certámenes y que ahora yo rescato 
para trasladaros a vosotros en estos campeonatos que vamos a celebrar. Estas tres 
palabras, aunque aparentemente simples, dibujan perfectamente la esencia de la 
competición y de la actitud que tiene que reinar en ella. 
 
No se trata de vencer por vencer, no son los laureles del triunfo lo que tenemos que 
perseguir, no, se trata de vencernos a nosotros mismos, de la búsqueda incansable de ser 
mejor, de hacerlo cada día mejor que el anterior. Tampoco debemos buscar la humillación 
del contrario, lo que verdaderamente engrandece a un deportista es resistirse a la 
soberbia y tender la mano al que no ha ganado, porque lo que sale beneficiado es nuestra 
humanidad y, por supuesto, el deporte. No es importante quedar en el podio por encima de 
los demás si no conseguimos acrecentar nuestra paciencia, resistencia y bondad. 
 
Creo que este es el mensaje y el valor más importante que debemos trasladar al deporte y 
a nuestra vida, que es la carrera de fondo por antonomasia. 
 
El Gobierno gallego quiere insuflaros todos los ánimos posibles para que hagáis un buen 
papel en estos campeonatos. Pero sabed que Galicia entera está ya orgullosa de vosotros y 
eso no va a cambiar alcancéis el puesto que alcancéis. La auténtica victoria es poder 
contemplar vuestro esfuerzo y vuestra deportividad, recibid desde este momento el 
aplauso de los gallegos para que se conviertan en energía y apoyo en el día de la 
competición. 
 
Jugar en casa siempre es un elemento favorable, aprovechémoslo, pero también demos una 
cálida bienvenida a los visitantes, para que se sientan igual que en sus tierras de origen y 
para hacer de nuestra mayor virtud, la hospitalidad, un ejemplo de deportividad. 
 
Mucha suerte para todos los participantes y que disfrutéis compitiendo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Alberto Núñez Feijóo 
Presidente de la Xunta de Galicia 
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SALUDA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE 
 
Que un erudito como Jean-Jaques Rousseau haya sentado las bases de la gimnasia rítmica, habla 
claramente de la importancia de esta modalidad deportiva en nuestra sociedad. En una de las 
épocas históricas de mayor efervescencia cultural e intelectual, el polímata suizo teorizó sobre 
la importancia de la gimnasia natural en el desarrollo del niño. Podemos decir que Rousseau 
incluyó en la educación de los niños y de las niñas los aspectos corporales que hasta aquel 
momento eran ignorados. 
 
Esa es la filosofía de nuestro programa Xogade, un programa que junta todos los juegos gallegos 
deportivos en edad escolar con el objetivo de llevar la actividad a todos los escolares de Galicia 
y que puedan practicar y competir con los clubes y colegios de toda la Comunidad Autónoma. De 
esta forma damos cumplimiento a uno de nuestros objetivos prioritarios: fomentar y extender 
el deporte educativo y saludable a toda la sociedad desde las edades más tempranas. 
 
Entre las actividades que promueve Xogade no podía faltar la gimnasia. Un deporte de vasta 
tradición en Galicia y que originó grandes campeonas como la ourensana Marta Bobo, olímpica en 
Los Ángeles 1984, los primeros juegos en los que hubo competición de gimnasia rítmica. No es 
coincidencia pues, que el Campeonato de España de gimnasia rítmica cadete tenga lugar el 
próximo 6 y 7 de mayo en Ourense, ciudad íntimamente ligada la este deporte. 
 
Desde la Xunta apostamos por un modelo deportivo orientado a la participación, que se ajusta al 
modelo de deporte promulgado desde el Consejo de Europa a través de la Carta Europea del 
Deporte. Queremos garantizar que todos los escolares puedan tener acceso a la práctica de 
actividades físico-deportivas sin que exista ningún tipo de discriminación. Por eso consideramos 
que la gimnasia rítmica tiene mucho que decir en pro de la igualdad. 
 
La gimnasia rítmica es un deporte reservado históricamente para las mujeres. Queremos romper 
con ese estereotipo que carece de cualquier tipo de fundamento genético o deportivo. Somos 
conocedores de que en los últimos años el número de deportistas masculinos de gimnasia rítmica 
está aumentando. Desde la Xunta de Galicia animaremos a que ese número de participantes 
masculinos siga creciendo hasta conseguir un deporte más equilibrado en cuestión de sexos. 
 
Que Galicia acoja un Campeonato de España es una excelente noticia. Por eso no quiero perder la 
oportunidad de agradecer el trabajo de la Federación Gallega de Gimnasia que ya suma 34 años 
esforzándose por llevar esta actividad a todos los rincones de nuestra Comunidad Autónoma. El 
Campeonato de España es un premio a todo ese trabajo que todos y todas podremos disfrutar 
con la espectacularidad de un deporte que tiene la capacidad de asombrar. 
 
 

 

 

 

 

 

Dª. MARTA MÍGUEZ TELLE 
Secretaria General para el Deporte de la Xunta de Galicia 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA REAL  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA 

 

 

Como Presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, me gustaría dar la bienvenida 
a todos los participantes del Campeonato de España Edad Escolar por FF.AA de Gimnasia 
Rítmica 2017, que se disputa en la ciudad de Ourense. Es una alegría  poder  dirigirme a 
vosotros a través de estas líneas y poder transmitiros todo mi ánimo y apoyo. 
 
Es una competición para las edades comprendidas entre los años 2001, 2002, 2003 y 2004, 
en la que participan las mejores gimnastas de las diferentes comunidades autónomas, que 
año tras año  van superándose y nos muestran su trabajo y esfuerzo realizado durante todo 
el año, para brillar con luz propia en la competición.  
 
Es importante seguir trabajando con la misma ilusión y entusiasmo como el que se está 
haciendo para que la gimnasia rítmica española siga en lo más alto del nivel internacional, 
cosechando éxitos como la reciente medalla de  plata del conjunto, conseguida en los JJOO 
De RIO 2016. 
  
La competición tendrá sin duda alguna un nivel deportivo muy alto, como prueba el 
excelente ramillete de gimnastas participantes, con una abundante participación de clubes 
de las diferentes comunidades autónomas de toda España. 
 
Quiero resaltar mi agradecimiento al Consejo Superior de Deportes, a los patrocinadores 
que con su ayuda harán que esta competición, sea un éxito rotundo, a todas las Comunidades 
Autónomas participantes,  así como a todos los voluntarios y personal de la Federación 
Gallega de Gimnasia. 
 
Mucha suerte a todos los participantes y muchos éxitos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

D. Jesús Carballo Martínez 
Presidente R.F.E.G. 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE 
 

Los días 7 y 8 de mayo tendrá lugar una nueva edición del Campeonato de España Cadete de 
Gimnasia Rítmica que, en este caso, convocará en Ourense a una amplia representación de 
selecciones autonómicas que nos mostrarán sus mejores aportaciones en esta disciplina 
deportiva. 

La Diputación de Ourense siempre apostará por aquellos proyectos que hagan una adecuada 
utilización de los recursos disponibles e impulsen el desarrollo económico y social, a partir 
de las oportunidades que ofrece el territorio, y acciones como este Campeonato de España, 
además de ampliar la oferta deportiva y de ocio, contribuye a la difusión y promoción de 
nuestra provincia.  

Como presidente de la Diputación de Ourense quiero felicitar a los responsables de Consejo 
Superior de Deportes y de la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia por 
darnos la oportunidad de disfrutar en Ourense, provincia muy vinculada históricamente con 
la gimnasia rítmica, de esta disciplina que aúna armonía, gracia, belleza, ritmo y estética, 
propiciando el disfrute de los espectadores, así como de los propios deportistas. 

Solo me queda desear una feliz estancia en Ourense a las diferentes delegaciones de 
deportistas, donde aparte de centrarse en dar lo mejor de si en este campeonato, también 
aprovechen para conocer algo más de esta provincia hospitalaria y de algún modo se 
conviertan en embajadores de la “Ourensanía”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Diputación de Ourense. 
José Manuel Baltar Blanco. 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE GIMNASIA 
 

Como presidente de esta Federación Autonómica, que por primera vez organiza el 
Campeonato de España en Edad Escolar, previa cesión del Consejo Superior de Deportes y 
la Secretaría Xeral de Deportes de la Xunta de Galicia, que se celebrará en Ourense en los 
días 6, 7 de mayo, quiero dar la bienvenida a todos/as y cada uno/a de los/las participantes, 
gimnastas, técnicos, jueces y espectadores. 
 
Para todos los que disfrutamos de esta hermosa modalidad deportiva es un momento 
especial y deseamos que todos y cada uno de los presentes disfruten de su estancia en esta 
ciudad, de la propia competición y de todos aquellos lugares que consideren singulares. 
 
Por último y no por eso menos importante, darle las gracias, al CSD, Secretaría Xeral de 
Deportes y  Real Federación Española de Gimnasia por la confianza depositada en nosotros 
y  a todos/todas los/las voluntarios/as, ya que, sin su esfuerzo y dedicación, sería imposible 
el desarrollo de esta competición. 
 

 

 

 

 

D. José Manuel Estévez Feijoo 
Presidente Federación Galega de Ximnasia 
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PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE HONOR 
 

Su Majestad la Reina 
Dña. Letizia Ortiz Rocasolano 

 
COMITÉ DE HONOR 

 
Sr. Presidente del Gobierno de España 

D. Mariano Rajoy Brey  
  

Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
D. Iñigo Méndez De Vigo 

  
Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes  

D. José Ramón Lete Lasa  
  

Sr. Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes  
D. Jaime González Castaño 

 

Sr. Presidente de la Xunta de Galicia 
D. Alberto Núñez Feijóo 

 
Sra. Secretaria General para el Deporte de Galicia 

Dª. Marta Míguez Telle 
 

Sr. Alcalde de Ourense 
D. Jesús Vázquez Abad 

 
Sr. Presidente de la Real Federación Española de Gimnasia 

D. Jesús Carballo Martínez 
 

Sr. Presidente de la Diputación de Ourense 
D. José Manuel Baltar Blanco 

 
Sr. Presidente de la Federación Gallega Gimnasia 

D. José Manuel Estévez Feijóo 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Subdirector General De Promoción E Innovación Deportiva 
D. Jesús Mardaras Arrúe 

 

Subdirector General de Planes y Programas 
D. Miguel López Siero 

 
Concejal de Deportes y Presidente del Consejo Municipal de Deportes de Ourense 

D. José Mª Guede Fernández 
 

Secretaria Técnica Gimnasia Rítmica de la R.F.E.G 
Dª. Isabel Pagán Navarro 

 
Secretaria Técnica de la Federación Galega Ximnasia 

Dª Mª Cristina González Sueiro 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Director del Campeonato 
D. José Manuel Estévez Feijóo 

 
Directora de la Competición  
Dª. Isabel Pagán Navarro 

 
Responsable del Jurado 
Dª. Marta Bobo Arce 
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SECRETARÍA DE LA COMPETICIÓN 

 
5, 6 y 7 de mayo de 2017 

Polideportivo Los Remedios 
Av. Pardo de Cela, 2, 32002 Orense, Ourense 

Tf. 988 37 05 39 
 

 

ASISTENCIA MÉDICA 

La instalación dispondrá de servicio sanitario durante el desarrollo de la competición. Está 
prevista una ambulancia con técnicos sanitarios para los traslados a los centros de atención 
de los seguros ante posibles accidentes deportivos de los participantes. 

Las gimnastas, delegadas, entrenadoras y juezas deberán disponer de un seguro médico 
deportivo que cubra cualquier lesión o accidente deportivo que se derive de la participación 
en el campeonato. Las delegaciones facilitarán a la organización, cuando realicen la 
acreditación,  los centros hospitalarios de referencia a donde tuvieran que ser trasladados 
en caso de accidente deportivo. 

Será responsabilidad de cada Comunidad Autónoma que todos los participantes que la 
representen cuenten con un documento que garantice la cobertura de los riesgos derivados 
de la práctica deportiva en esta competición. 

  

INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPEONATO 

La entrega de acreditaciones se realizará en la Sala de Juntas del Pabellón, situada a la 
entrada de la instalación, el viernes por la tarde  y  sábado por la mañana en los horarios 
establecidos y enviados a las Federaciones Autonómicas por la R.F.E.G.  

La toma de contacto-entrenamientos, se realizará el viernes por la tarde y sábado por la 
mañana. 

La competición dará comienzo el sábado por la tarde y finalizará el domingo a mediodía. 

Habrá desfile inaugural y de clausura. 

La pista central de competición se encuentra en la cancha central del Pabellón. 

En el Anexo del Pabellón se organizará el calentamiento con tres tapices. Se dispondrá 
también de un gimnasio con espejos para calentamiento general situado frente a la cancha 
central. 
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ACREDITACIONES y HORARIOS 

Las acreditaciones serán con el D.N.I. (o documento equivalente en la U.E.) o pasaporte 
individual, original, en vigor y no caducado, para los participantes españoles. 

Tarjeta de residente o pasaporte individual, original, en vigor y no caducado, para los 
participantes extranjeros. 

Una vez revisada toda la documentación aportada, será entregada una tarjeta de 
acreditación a aquellos participantes que la tenga correcta y completa, con foto 
incorporada, que será el único documento válido identificativo para poder participar en la 
competición. 

Viernes 5 de Mayo 
 

  17:00 – 20:00 horas  Recogida de acreditaciones en el Pabellón 
 

Sábado 6 de Mayo 
 

  08:00 – 14:00 horas  Recogida de acreditaciones en el Pabellón 
 

Se ruega a las Delegaciones que vayan a recoger las acreditaciones el sábado por la mañana, 
eviten hacerlo a última hora para no colapsar la oficina de acreditaciones. 

TOMA DE CONTACTO – CALENTAMIENTOS 

Viernes 5 de mayo 

18:30 horas: Toma de contacto Galicia. 

Sábado 6 de mayo 

07:40 a 13:15 horas: Toma de contacto por CC.AA. según el horario enviado 
por la R.F.E.G. (ver archivo del Programa General de Competición). 
 

14:30 horas Reunión de Delegados (Sala de Juntas del Pabellón). 
 

15:00 horas Sorteo de la Competición y Reunión de jueces (Sala de Juntas 
del Pabellón). 

COMPETICIÓN 

Sábado 6 de mayo 

15:45 Desfile inaugural. 
16:00 Comienza la competición (cuerda y aro). 
19:21 -19:55 Descanso. 
19:55 Competición (pelota). 
21:34 Finaliza la jornada de competición.  

 

Domingo 7 de mayo 

10:00 Comienza la competición (mazas). 
11:36 -12.00 Descanso. 
12:00 Competición (cinta). 
13:42 Finaliza la competición. 
13:50 Entrega de medallas.  
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COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE LOS REMEDIOS DE OURENSE 
 

 

  
 

La instalación se inauguró el día 1 de julio de 1969 con el partido de baloncesto correspondiente 
a la Final de la Copa entre el Real Madrid y el Joventut de Badalona. Desde entonces, la 
actividad deportiva de la ciudad de Ourense se centró en esta instalación, que fue testigo de 
grandes gestas deportivas, pero también de la vida social y cultural de Ourense. El Festival de la 
Canción del Miño pasó del Jardín del Posío a esta cancha y por ella pasaron grandes artistas 
internacionales, grandes conciertos musicales e actividades culturales de toda índole. A nivel 
deportivo, desde la primera final de la Copa, se disputaron numerosos campeonatos 
internacionales de todas las categorías y de muy variadas disciplinas deportivas. 

El Complejo deportivo ocupa unos 27.400 m2 . 

En dicho polideportivo se han celebrado numerosas competiciones autonómicas y nacionales de 
Gimnasia Rítmica, tanto en conjunto como individual. 

La instalación cuenta con Cafetería en la primera planta. Muy próximo al Pabellón, a unos 
500 m, se encuentra el parking del Centro Comercial Pontevella de Ourense. 
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PLANO SITUACIÓN 

Cómo llegar al Complejo Polideportivo de los Remedios de Ourense 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FoHLIeue3uko3yqCA6Z_tbakia4&ll=42.3371
61055032986%2C-7.901927000000001&z=12  


