I Torneo inter-escuelas 2018
Organizado por Club Marusia y Club Deportivo X. Rítmica Compostela

Fechas de celebración
Fase Carballiño 18 de Marzo
Fase Ourense 8 de Abril
Fase Ribadavia CARBALLIÑO 13 de Mayo CAMBIO DE UBICACIÓN!!
Fase Final Negreira 2 de Junio

Normativa general
Derecho a la participación
Este campeonato está reservado a Gimnastas de nivel escolar B, es decir, gimnastas que
como máximo entrenen tres horas a la semana.
No podrán participar en el torneo gimnastas que hayan competido en el 2017 en el Campeonato
Gallego Escolar o vayan a competir en el Campeonato provincial Escolar 2018. Apelamos a la ética de
las entrenadoras y al buen hacer de los Clubes.






Habrá competición en la modalidad individual y conjuntos. Así como exhibición grupal (1 por
club).
Sólo podrá participar una gimnasta como individual del conjunto que participe.
Se permite música cantada
El número mínimo de gimnastas para los conjuntos será de 4 y el máximo de 8.
Se permite la participación de hasta dos gimnastas de categoría inferior, o una de categoría
superior para completar los conjuntos.

Ejemplo :
Dos niñas de categoría benjamín podrían formar un conjunto Alevín. Y una niña de categoría infantil
podría formar parte de un conjunto Alevín.
 Todas las fases son competitivas, se subirá a pódium en cada una de ellas.
 En la fase final subirán a pódium como en cada fase, los tres primeros clasificados en cada
categoría y modalidad (individual o conjunto ). Pero Habrá una clasificación general de los
conjuntos e individuales que por la suma de todas las notas de las fases hayan conseguido la
mejor puntuación. Queremos premiar la constancia.






INSCRIPCIONES: LAS INSCRIPCIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB del Club Marusia.
MÁXIMO: 2 conjuntos categoría y 2 gimnastas por categoría. Excepto los Clubes
organizadores.
Se puede inscribir en una sola fase, en dos….. ó en todas.
El plazo de inscripción se abrirá el 11 de Febrero a las 11:00h

Importante


Al no ser un torneo oficial, cada club deberá abonar la cantidad de 2.50€ por gimnasta
independientemente del número de fases en las que participe, para el seguro de
accidentes.

Normativa técnica
Se aplicará la normativa gallega escolar tanto en conjuntos como en individuales. Con
la diferencia que en este torneo ampliamos una categoría más INICIACIÓN, que se
regirá para la normativa Prebenjamín.

CONJUNTOS
CATEGORÍAS

AÑO NACIMIENTO

PROGRAMA

MÚSICAS

CATEGORÍA INICIACIÓN

2011/2012

ML

1,15”-1,30”

CATEGORIÍA PREBENJAMÍN

2011/2010

ML

1,15”-1,30”

CATEGORÍA BENJAMÍN

2010/2009

ML

1,45”-2,00”

CATEGORÍA ALEVÍN

2009/2008/2007

ML

1,45”-2,00”

CATEGORÍA INFANTIL

2007/2006/2005

CUERDAS Y AROS

CATEGORÍA CADETE

2005/2004/2003

MAZAS Y PELOTA

2,15”-2,30”
2,15”-2,30”

CATEGORÍA SENIOR

2003 Y ANTERIORES

AROS Y PELOTA

CATEGORÍAS

AÑO NACIMIENTO

PROGRAMA

MÚSICAS

CATEGORÍA INICIACIÓN

2012

ML

1,00"-1,15"
1,15" -1,30"

CATEGORIÍA PREBENJAMÍN

2011/2010

ML

2,15”-2,30”

INDIVIDUALES

1,15" -1,30"
CATEGORÍA BENJAMÍN

2010/2009

ML

CATEGORÍA ALEVÍN

2009/2008/2007

ML

1,15" -1,30"

CATEGORÍA INFANTIL

2007/2006/2005

CUERDA Ó ARO

1,15" -1,30"

CATEGORÍA CADETE

2005/2004/2003

MAZAS Ò PELOTA

1,15" -1,30"

CATEGORÍA SENIOR

2003 Y ANTERIORES

ARO Ó PELOTA

1,15" -1,30"

