III TORNEO NUSAN CARABANCHEL

Nos complace invitarles al III Torneo Nusán Carabanchel, que tendrá lugar el 18
de abril en jornada de tarde, en el Pabellón Municipal de Numancia de la Sagra
(Toledo) - Avda. de los Deportes S/N.

 PARTICIPACIÓN
Cada club, a excepción del club organizador, podrá inscribir a un máximo
de 3 gimnastas, 1 por categoría.
Se podrá inscribir una gimnasta como reserva, incluso en categorías
donde ya se haya inscrito a una gimnasta. En caso de vacante en alguna
categoría, se llenará con estas gimnastas.

 CATEGORÍAS
El número de participantes por categoría será de 10 gimnastas.
Todas las categorías serán modalidad individual.
MINIS – Nacidas posterior 2012 – Manos libres
NO FEDERADAS – Infantil – Pelota
ESCUELAS – Prebenjamín – Manos libres
Benjamín – Manos libres
Alevín – Pelota
Infantil 2006 – Pelota
Infantil 2007 – Pelota
Cadete – Aro
Juvenil – Cuerda
INICIACIÓN – Alevín – Pelota
Juvenil – Aro
BASE – Alevín 2009 – Aro
Infantil 2007 – Pelota
Cadete 2006 – Aro
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 INSCRIPCIONES
La inscripción al torneo se hará por orden de llegada.
La inscripción al torneo tendrá un coste de 3€ por gimnasta Número de
cuenta Bankia ES91 2038 1135 7660 0032 9620. Concepto: Inscripción +
nombre del club y número de gimnastas.
La gimnasta reserva solo pagará inscripción en caso de ser incluida en el
torneo.
La inscripción se enviará al correo entrenadorasnusan@hotmail.com
junto con el justificante de pago. La fecha límite será de inscripción será
el 25 de marzo.
El plazo de inscripción se abrirá el lunes 10 de febrero.

 MÚSICAS
La fecha límite para enviar las músicas será el 3 de abril.
Se deberán enviar en formato MP3 al correo
entrenadorasnusan@hotmail.com de la siguiente forma:
NOMBRE + APELLIDO + CATEGORÍA + APARATO
Os aconsejamos traer una copia de la música en formato USB por si
hubiera fallos en la megafonía.


NORMATIVA
Mini – Normativa básica 2020 FMG
No federadas – Normativa básica 2020 FMG
Escuelas individual – Normativa Básica 2020 FMG
Iniciación individual – Normativa Básica2020 FMG
Base Individual – Normativa Nacional Base 2020

 ALOJAMIENTO
Para todos aquellos clubs que necesiten alojamiento, os facilitamos
información de algunos alojamientos por la zona:
-

-

Hostal Mays. Ubicado en el mismo municipio de Numancia de la Sagra
(Toledo). Tfno. 925 55 37 91. Con precios especiales, al mencionar el
evento.
Hotel Carlos I, Yuncos (Toledo). Tfno. 925 55 79 19
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 GENERALIDADES
-

Las gimnastas y técnicos deberán estar en posesiones de la
licencia federativa o algún tipo de seguro médico.
Debido al carácter amistoso del evento, no se aceptará ningún
tipo de reclamación.
El club organizador no se hace responsable de pérdidas de
objetos tanto en la pista como en las gradas.
Todas las gimnastas participantes deberán firmar la autorización
para realizar fotos y vídeos durante el torneo.
La inscripción al torneo, supone la aceptación de las bases de
éste.

III TORNEO NUSAN CARABANCHEL

