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XIII TORNEO DE PRIMAVERA CIDADE DE OURENSE 2021 

NIVEL BASE Y ABSOLUTO-Formato Online 

FECHA DE RETRANSMISIÓN: 22/23 de mayo, a concretar una vez cerradas las inscripciones. 

ORGANIZA: Club Ximnasia Pavillón y Club Ximnasia Escola Pavillón  

BASES DEL TORNEO: Normativa nacional para cada nivel de competicion. 
 

A. CAMPEONATO INDIVIDUAL MASCULINO 

 CATEGORÍA: alevín e infantil (una vez cerradas las inscripciones, en caso de que tuviésemos cabida, 

en funcion de la duración de las jornadas, podríamos abrir la competición a otras categorías) 

 LÍMITE: Un aparato por gimnasta (sin límite de gimnastas por club) 

B. CAMPEONATO INDIVIDUAL POR EQUIPOS 

 CATEGORÍA: benjamín e infantil 

 LÍMITE: Un equipo por club y categoría o un aparato por gimnasta hasta un máximo de tres por club y 

categoría. 

C. CAMPEONATO DE CONJUNTOS NIVEL FEDERADO: 

 CATEGORÍAS: infantil  

 LÍMITE: Un conjunto por club 

D. CAMPEONATO DE CONJUNTOS NIVEL BASE: 

 CATEGORÍAS: benjamín, alevín, infantil y cadete (normativa Copa Base 2021) 

 LÍMITE: Un conjunto por club y categoría. 

 

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

I. Enviar por e-mail (cxpavillon@yahoo.es), el documento de inscripción debidamente cubierto, antes de las 

22:00 horas del día 15 de abril. (ASUNTO: Inscripción XIII Torneo de Primavera Ximnasia- CLUB …….......   

II. Tendremos en cuenta el riguroso orden de inscripción. 

III. Las categorías pueden ser cerradas antes de la fecha límite, cuestión que comunicaremos por nuestras redes 

sociales. 
IV. Todas las inscripciones recibidas en plazo se tendrán en cuenta por si hubiese bajas o falta de envío de archivos en 

fecha. 

V. Los archivos deben ser enviados antes del día 12 de mayo, pueden ser grabados antes de la recepción del 

minutaje, pero sin enviarlos hasta recibirlo. Con el minutaje enviaremos también la dirección de correo para 

el envío de estos archivos. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA GRABACIÓN DE LOS VÍDEOS: 
 

 -Colocar el dispositivo en HORIZONTAL. 

 -Colocar a 170 cm de altura aproximadamente. 

 -Colocar a una distancia suficiente para que se vean las 4 esquinas, pero tampoco demasado lejos. 

 - No hacer uso del zoom. 

 - Evitar movimientos bruscos con el móvil. 

 - Evitar ventanas que hagan contraluz. 

 - Procurar que no haya gente en el plano durante la actuación que no sean las gimnastas. 
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