XV TORNEO NACIONAL GIMNASIA RITMICA CIUDAD DE MALAGA
MEMORIAL RAFAEL MASOT
NORMATIVA DEL TORNEO

. FECHA:
. 5 de Mayo de 2018

. LUGAR:
Polideportivo “Ciudad Jardín”
Plaza J. F Kennedy s/n - 29014 Málaga

. HORARIO:
Mañana:
-

-

De 09:00 a 10:00 calentamiento
De 10:00 a 15:00 competición
De 15:00 a 15:30 entrega de medallas

CATEGORÍAS Y PROGRAMA TÉCNICO

PRECOPA CONJUNTOS :
CATEGORIA
Benjamín
Infantil
Cadete

APARATO
Manos libres
Aros y pelotas
Aros y mazas

COPA CONJUNTOS:
CATEGORIA
Senior

APARATO
Aros y pelotas

BASE CONJUNTOS:

CATEGORIA
Alevin

APARATO
cuerdas

PROMESAS:
CATEGORIA
Alevin B
Juvenil A

APARATO
Manos libres
Aros y pelotas

PRECOPA INDIVIDUAL:
CATEGORIA
Alevín
Infantil

APARATO
Pelota
Aro

COPA INDIVIDUAL:
CATEGORIA
Junior
Senior

APARATO
Mazas
Aro

CIRCUITO A:
Benjamin
Alevin
Infantil
Júnior
Senior
1ªCategoría

M. Libres / Cuerda / Pelota
M. Libres / Cuerda / Pelota / Aro
Cuerda / Aro / Mazas / Cinta
Aro / Pelota / Mazas / Cinta
Aro / Pelota / Mazas / Cinta
Aro/ Mazas/ Cinta

. PARTICIPACIÓN:
Cada club, a excepción del anfitrión, podrá participar con 3 gimnastas individuales y un 1 conjunto,
independientemente del circuito y categoría.
En caso de no inscribir conjunto, se podrá participar con 4 ejercicios individuales.
Cada gimnasta individual podrá realizar un ejercicio.
Una vez recibidas todas las inscripciones, y haciendo un cálculo de la duración de la competición, la
organización intentará aumentar el número de participantes.
Todas aquellas categorías donde el número de participantes no llegue a tres serán anuladas, dando la
oportunidad a todos los clubes implicados de cambiar esa gimnasta de aparato o por otra gimnasta.

. Las gimnastas y técnicos participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa 2018

. ESTANCIA:
.

Los gastos de desplazamiento y estancia correrán a cargo de cada club

NORMATIVA TECNICA:
. Las exigencias técnicas serán las establecidas por:
Circuito Promesa
Circuito Precopa
Circuito Copa
Circuito Base
Circuito A

normativa FAG
normativa FAG
normativa FAG
normativa RFEG
normativa RFEG

. JURADO:
.

Cada club podrá aportar una juez para la composición del jurado que deberá estar en posesión de la
licencia federativa correspondiente; en el caso de no completarse el jurado con jueces de los distintos

clubes participantes, el club anfitrión se encargará de componer el jurado. (Rogamos confirmen con la
suficiente antelación si podemos contar con una juez de su club)

. PREMIOS:
. Habrá medalla en la clasificación de cada aparato y categoría (1ª, 2ª, y 3ª clasificada) de cada circuito.

. GENERAL:
. La organización no se hará responsable de los daños o pérdidas que durante el transcurso del
torneo puedan producirse

. Todos los participantes aceptan las presentes bases una vez realizada su inscripción al torneo.
. En caso de existir un excesivo número de inscripciones, la organización tendrá en cuenta el orden
cronológico de recepción de las mismas, para elaborar las lista definitiva de clubes participantes en
la presente edición (para mayor rapidez se recomienda enviar la confirmación de asistencia y las
inscripciones vía e-mail)

.

La organización resolverá cualquier duda que se ocasione durante el transcurso de la competición o
algún aspecto no contemplado en el reglamento

.MUSICAS: se enviarán en formato mp3 antes del 28 de Abril a la siguiente dirección:
ritmicamalaga@hotmail.com

. INSCRIPCIONES:
.
.

El Plazo de confirmación de asistencia al Torneo finaliza el 15 de Marzo de 2018
El Plazo de inscripción de gimnastas finaliza el 10 de Abril de 2018

NO SE ADMINITIRAN NUEVAS INSCRIPCIONES O CAMBIOS DESPUES DE ESTA FECHA
. Se enviará la hoja de inscripción debidamente cumplimentada por Correo electrónico a:
ritmicamalaga@hotmail.com
Teléfonos de contacto:

667627955 Laura

