Club GR Almodóvar del Rio
CIF: G14902902
clubgralmodovardelrio@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL

IX Torneo Nacional Club GR Almodóvar del Río
Estimados amigos,
Un año más, tenemos el placer de invitarles a nuestro Torneo Nacional Club GR Almodóvar del Río,
NORMATIVA GENERAL
Fecha
Domingo 26 de Abril de 2020

Lugar
Pabellón Alcalde Juan Moro de Almodóvar del Río, Córdoba.

Horario
9.00 h.
10.00 h.
14.00 h.

Entrenamientos generales
Jornada de mañana (precopa, copa, base y absoluto)
Entrega de medallas

15.00 h.
16.00 h.
19.00 h.

Entrenamientos generales
Jornada de tarde (municipales)
Entrega de medallas

Circuitos
ABSOLUTO
Alevín - M.L.
Infantil - Aro
Junior - Pelota
Senior – Pelota, mazas, cinta y aro.
BASE
Infantil – Pelota (2007)
COPA
Infantil individual - Aro

PRECOPA
Benjamín individual - Manos libres
Alevín individual - Pelota
Alevín equipo - Manos libres y pelota
Infantil equipo - Aro y pelota
Cadete individual - Mazas
MUNICIPALES
Alevín individual B - manos libres y pelota
Infantil individual B - manos libres y aro
Infantil individual A - manos libres y aro
Conjunto prebenjamin B - 5 manos libres
Conjunto Benjamín A - 5 manos libres
Conjunto alevin A - 5 pelotas
Conjunto infantil A - 5 aros
Conjunto senior A - 2 pares de mazas y 3 aros
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Normativa Técnica
Circuítos absoluto y base – Normativa RFEG
Circuítos copa y precopa – Normativa FAG
Normativa municipales de Córdoba
Participación
Cada club, a excepción del anfitrión, podrá inscribir un máximo de 4 gimnastas en jornada de
mañana y 3 inscripciones en jornada de tarde. No se podrán inscribir dos gimnastas de la misma
categoría y aparato. Una vez finalizado el plazo de inscripción intentaremos ampliar el número de
participantes
Todas aquellas categorías donde el número de participantes no llegue a 3 serán anuladas. Cada
categoría y aparato tendrá un máximo de 8 participantes, se irán cerrando una vez llegado al
límite.
El canon de participación será de 2€ por gimnasta Nº DE CUENTA CaixaBank ES27 2100 7457 1623
0005 4013 **Todos los Clubes que realicen su torneo de forma gratuita estarán exentos de pagar
el canon del IX Torneo Nacional de Almodóvar del Río.
Fecha límite de confirmación de asistencia 30 de Enero de 2020. Una vez pasada esta fecha no se
aceptará a ningún club. Rogamos confirmen su participación o no. Fecha límite de inscripción 15 de
Febrero de 2020. Una vez pasada esta fecha no se aceptará a ninguna gimnasta
Inscripción
La inscripción se realizará en el siguiente enlace: h
 ttps://forms.gle/WSDcXzUvNdsangf5A
Jurado
Cada club podrá inscribir una juez. Todas las jueces inscritas deberán tener la licencia en vigor y
estar actualizadas. Tendrán prioridad las jueces nacionales.
Música
Las músicas tendrán que estar en posesión de la organización antes del 10 de abril de 2020. Se
tendrán que mandar en formato mp3 al correo: torneoalmodovar@gmail.com, especificando NOMBRE +
APELLIDO + CATEGORÍA + APARATO
Desplazamiento y Alojamiento
Cada club correrá con los gastos de desplazamiento y alojamiento
Contacto
La confirmación de asistencia y el envío de inscripciones y músicas se hará a través del correo
electrónico torneoalmodovar@gmail.com Para cualquier duda o consulta podéis poneros en contacto
por WhatsApp 644 652 720.
Generalidades
○ Todas las gimnastas participantes deben tener la licencia federativa en vigor o algún tipo de
seguro médico
○ La organización no se hace responsable de las pérdidas o daños que pudieran ocasionarse en
el transcurso de la competición
○ Debido al carácter amistoso de la competición no se admitirán reclamaciones
○ Una vez enviada la inscripción del torneo se aceptan todas las bases
Les esperamos en nuestro Torneo.
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