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NORMATIVA TORNEO NADAL 2018 
 
TORNEO NADAL DE TRAMPOLÍN COMPETICIÓN ESCOLAR E BASE 
DIA: 2 de decembro. Pavillón dos Remedios. Anexo. 
APARATOS:  
- Trampolín 
 
NORMAS XERAIS 
Poderán participar todos aqueles ximnastas con licencia en vigor. 
Enviar o documento de inscrición antes do día 14 de novembro ao correo: 
escolaximnasia@yahoo.es .O día 24 de novembro publicaránse os listados e horarios de 
competición. 
 
BASES 
Solo poderán competir en nivel escolar os e as ximnastas que non teñan competido en nivel base 
ou elite. 
Solo poderán competir en nivel base os e as ximnastas que non teñan competido en nivel elite. 
Competición de trampolín a nivel escolar e de base nas categorías seguintes: 
Escolar: 

 Menores de 8 anos: un pase de 6 elementos distintos. 
 8-10 anos: un pase de 8 elementos distintos. 
 11-13 anos: un pase de 10 elementos distintos. 
 Maiores de 13 anos: un pase de 10 elementos distintos. 

Base: 
 Base 1 (7-10 anos): un pase de 10 elementos que cumpra os requisitos da normativa 

nacional de base para a primeira rutina. 
 Base 2 (11-14 anos): un pase de 10 elementos que cumpra os requisitos da normativa 

nacional de base para a primeira rutina. 
 Base 3 (15 anos e más): un pase de 10 elementos que cumpra os requisitos da normativa 

nacional de base para a primeira rutina. 

 
TORNEO NADAL DE TRAMPOLÍN COMPETICIÓN ESCOLAR Y BASE 
DIA: 2 de diciembre. Pavillón dos Remedios. Anexo. 
 
APARATOS:  
- Trampolín 
 
NORMAS GENERALES 
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Podrán participar todos y todas las gimnastas con licencia en vigor. 
Enviar el documento de inscripción antes del día .... de noviembre al correo: 
escolaximnasia@yahoo.es 
 
BASES 
Solo podrán competir en nivel escolar los y las gimnastas que no hayan competido en nivel base o 
élite. 
Solo podrán competir en nivel base los y las gimnastas  que non hayan competido en nivel élite. 
Competición de trampolín a nivel escolar y de base en las categorías siguientes: 
Escolar: 

 Menores de 8 anos: un pase de 6 elementos distintos. 
 8-10 anos: un pase de 8 elementos distintos. 
 11-13 anos: un pase de 10 elementos distintos. 
 Mayores  de 13 anos: un pase de 10 elementos distintos. 

Base: 
 Base 1 (7-10 anos): un pase de 10 elementos que cumpla los requisitos de la normativa 

nacional de base para la primera rutina. 
 Base 2 (11-14 anos): un pase de 10 elementos que cumpla los requisitos de la normativa 

nacional de base para la primera rutina. 
 Base 3 (15 anos e más): un pase de 10 elementos que cumpla los requisitos de la normativa 

nacional de base para la primera rutina. 
 

 


