
 

 

 

Estimados amigos: 

 

El Club Marusia Ourense tiene el placer de invitar a vuestro  club a participar en la I COPA AURIA que 

esperamos sea de vuestro interés. 

En las tablas que aparecen a continuación podéis ver los detalles de la competición, así como las 

normativas. 

Un cordial saludo. 

 

 

DISCIPLINA 

 

Gimnasia Rítmica 

 

 

 

COMITE ORGANIZADOR 

CLUB MARUSIA OURENSE 

Dirección: Pablo Picasso 8 

Teléfono  634427405 

Email: clubmarusia@clubmarusia.com 

Persona de contacto Pili Vázquez Cobelas 

Teléfono 647646618 

 

UBICACION OURENSE – GALICIA 

 

FECHA 

13 DE NOVIEMBRE 2021 

JORNADA DE MAÑANA: INDIVIDUAL COPA BASE 

JORNADA DE TARDE: CONJUNTOS BASE Y ABSOLUTO 

 

 

 

LUGAR 

PAZO DOS DEPORTES “PACO PAZ” 

Finca Sevilla, 41, 32005 Ourense 

 

 

 

DELEGACION POR CLUB 

 

(Máximo) 

 

NIVEL INDIVIDUAL COPA BASE: 

2 individuales por categoría  

NIVEL CONJUNTOS BASE: 

1 conjunto por categoría  

NIVEL CONJUNTOS ABSOLUTOS 

1 conjunto por categoría  

ENTRENADORES: 1-3 

JUECES: 1 

 

 

JUECES 

Cada club puede presentar a un/a juez con licencia de nivel nacional 

actualizada. El comité organizador abonará a dichos jueces la tarifa de 

arbitraje. Los gastos de desplazamiento y alojamiento correrán por cargo 

del club que proponga al juez 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCION 

La cuota de inscripción será de 10 € por gimnasta individual y 25€ por 
conjunto 

 

Gimnasia Rítmica 

   OURENSE 13 NOVIEMBRE 2021 

       INVITACIÓN  
 



 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES/ 

REGISTRATION 

 

Las inscripciones se harán a través de los formularios en PDF y hojas EXCEL que 

podrán ser descargados de la página web www.clubmarusia.com 

El número de participantes es limitado, por lo que la admisión será por orden de 
inscripción. 

Fechas de inscripción del 14/08/2021 a las 10:00 horas hasta las 23:59 horas del 
18/09/2021 

La inscripción de cada categoría se cerrará cuando se complete el máximo de 
participantes permitido (ver normativa) 

Las inscripciones, tanto de clubes como de gimnastas, se enviarán entre 
las fechas indicadas al correo electrónico 

copaauria2021@clubmarusia.com 

 

SOLO SE ADMITIRÁN EN FORMATO PDF Y EXCEL (tal y como se 

descargan de la página web) 
 

 

 

 

PREMIOS  

 

COMPETICION: Medalla a los tres primeros clasificados en cada categoría. 

 

COPA AURIA: La copa será entregada al club que consiga la mayor puntuación 

con la suma de las notas de  la mejor gimnasta individual por categoría y del 

conjunto base en cada categoría. 

 

Esta copa es un reconocimiento al trabajo del club ganador, por lo que 

subirán a recogerla los/as integrantes del cuerpo técnico de dicho club. 

 

 

SEGURO  

 

  

Al no ser una competición oficial, el club organizador se encargará de tramitar un 

seguro en el que todos los participantes queden cubiertos en caso de accidente. 

 

 

 

INFORMACIÓN 

BANCARIA  

 
Cada Club participante debe realizar el pago de la inscripción a la siguiente cuenta: 

NOMBRE: Club Marusia Ourense 
IBAN: ES5120805332863040034841 

 
Los gastos de las transferencias son por cuenta del club participante. El pago debe 

realizarse una vez que el club organizador emita la lista de definitiva de 

participantes. 
A partir de la emisión de la lista definitiva de participantes, no será posible la 

devolución del importe de la misma, salvo por causa justificada.  

 

MÚSICAS  

IMPORTANTE: una vez enviado el orden de actuación se informará del envío de 

las músicas 

 

http://www.clubmarusia.com/
mailto:copaauria2021@clubmarusia.com


 

 

 

 

PROGRAMA TÉCNICO  
 
 

CONJUNTOS BASE: Normativa Nacional GR de Base Conjuntos 
Máximo 8 conjuntos por categoría. Al completarse el número de plazas los conjuntos pasarán a una lista de reservas 

que serán llamados en caso de baja de algún conjunto o si se amplía el número de participantes en alguna categoría. 
 

CATEGORIAS AÑO DE NACIMIENTO NORMATIVA RFEG 

PREBENJAMIN 2013-2014 5 MANOS LIBRES 

BENJAMIN 2012-2013 5 MANOS LIBRES 

ALEVIN 2010-2011-2012 3 CUERDAS 2 PELOTAS 

INFANTIL 2008-2009-2010 5 AROS 

CADETE 2006-2007-2008 5 AROS 

JUVENIL 2006 y anteriores 3 AROS 2 CUERDAS 
 

    
INDIVIDUAL COPA BASE: Normativa Copa de GR Base Individual 
Máximo 12 gimnastas por categoría. Al completarse el número de plazas las gimnastas pasarán a una lista de                                                                     
reservas que serán llamadas en caso de baja de alguna gimnasta o si se amplía el número de participantes en 
alguna categoría. 
 

CATEGORIAS AÑO DE NACIMIENTO NORMATIVA RFEG 

PREBENJAMIN 2013 CUERDA 

BENJAMIN 2012 CUERDA 

ALEVIN 2010-2011 MAZAS 

INFANTIL 2008-2009 MAZAS 

CADETE 2006-2007 CINTA 

JUVENIL 2005 y anteriores CINTA 

 
 
CONJUNTO ABSOLUTO. Normativa Campeonato de España GR de Conjuntos 
Máximo 6 conjuntos por categoría. Al completarse el número de plazas los conjuntos pasarán a una lista de reservas 

que serán llamados en caso de baja de algún conjunto o si se amplía el número de participantes en alguna categoría. 

 

CATEGORIAS AÑO DE NACIMIENTO NORMATIVA RFEG 

BENJAMIN 2012-2013 5 MANOS LIBRES 

ALEVIN 2010-2011-2012 5 PELOTAS 

INFANTIL 2008-2009-2010 5 CUERDAS 

JUNIOR 2006-2007-2008 3 AROS  2 CINTAS 

SENIOR 2006 y anteriores 10 MAZAS 

 


