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1. Objeto de esta normativa y a quién va dirigida 
 

Esta normativa es producto de dos ediciones anteriores del Torneo Interescuelas, y  

trata de solventar errores y deficiencias vistos y ocurridos en años pasados. 

Incidiremos en diferentes puntos, pero sobre todo en temas de seguridad y disciplina 

competitiva. 

Este texto, va dirigido a todos los clubes de gimnasia rítmica de Galicia que quieran 

formar parte del Torneo Interescuelas 2020 y futuras ediciones. 

 

2. Donde y cuando solicito ser sede 
 

En la página web del Club Marusia, estará disponible el formulario de inscripción, que 

deberéis rellenar con los datos solicitados, y en el caso de haber varios clubes que  

soliciten ser sede en la misma zona (o liga, como le llamaremos a partir de ahora) se 

realizaría un sorteo emitido por el canal de youtube del Club Marusia. 

El plazo de inscripción para la solicitud de sede, comenzará el día 2 de Septiembre de 

2019 y finalizará el 29 de Septiembre de 2019. 

Una vez cerrado el plazo de recepción de solicitudes, informaremos del día y hora en 

que realizaremos el sorteo en el canal de youtube del Club Marusia, tras lo cual 

comunicaremos de manera oficial las sedes del Torneo Interescuelas 2020 
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3. Desarrollo del Torneo Interescuelas 2020 
 

Para la nueva temporada 2020, el Torneo Interescuelas de Gimnasia Rítmica, presenta 

algunas novedades en su desarrollo. 

3.1 Liga Norte / Liga Sur 
 

Aparece la figura de las “Ligas”, cuya intención es la de poder hacer las diferentes fases 

del torneo más llevaderas, tanto por volumen de gimnastas, como por 

desplazamientos. 

A partir de la edición 2020, el  Torneo Interescuelas se compondrá de cuatro fases 

clasificatorias, y una quinta fase final, con sede fijada por el Club Marusia, con 

ubicación aun por confirmar. 

Cada liga se compondrá de dos fases, a realizar en cada una de las dos provincias que 

componen cada liga. 

De este modo, las dos ligas, Norte y Sur, quedarían compuestas de la siguiente 

manera: 

 Liga Norte: En la cual participarán clubes de las provincias de A Coruña y Lugo.

 Asimismo,  podrán optar a ser sede en esta liga, únicamente los clubes de estas 

 dos provincias. En caso de que alguna provincia no presentara solicitud de sede, 

 se podrían realizar las dos fases de dicha liga en la misma provincia, 

 organizadas o  no por el mismo club que coorganize la otra fase. 

 Liga Sur: En la cual participarán clubes de las provincias de Pontevedra y 

 Ourense. Asimismo,  podrán optar a ser sede en esta liga, únicamente los 

 clubes de estas dos provincias. En caso de que alguna provincia no presentara 

 solicitud de sede, se podrían realizar las dos fases de dicha liga en la misma 

 provincia, organizadas o no por el mismo club que coorganize la otra fase. 

 

  

  

 

 

 Fase Final: La fase final será organizada por el Club Marusia, en una sede aun 

 por confirmar. En esta fase, participarán las/os tres primeras/os clasificadas/os 

 de las anteriores fases, tanto en individual como en conjuntos. 

  

Ejemplo: 

Liga Norte fase 1 Ferrol (A Coruña) Liga Norte fase 2 Guitiriz (Lugo) 

Liga Sur fase 1 Poio (Pontevedra) Liga Sur  fase 2 Carballiño (Ourense) 

Final Interescuelas Ourense  (Ourense) 
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3.2 Niveles competitivos en el Torneo Interescuelas  
 

Otro aspecto nuevo del Torneo Interescuelas 2020, será la aparición de dos niveles de 

competición. Importante tener en cuenta este punto, ya que el número de medallas 

y/o trofeos, aumentará, debido a que se premiará a gimnastas de los dos niveles.  

 Nivel 1 Este es el nivel del que partíamos en la primera edición del Torneo, y 

 para el que se creó en un primer momento. Pensado para niñas/os que 

 entrenen un máximo de 2 horas a la semana y no tengan proyección.  

 Durante la competición, si las/los jueces consideran que algun/a gimnasta o 

 conjunto está compitiendo en este nivel, no siendo el que le corresponde, 

 podrán eliminarlas/os de las puntuaciones finales de dicha fase. Si esto 

 ocurriera, en la/s siguiente/s fases competiría en Nivel 2, con el consecuente 

 cambio de normativa técnica. 

Nivel 2 Para niñas/os  que entrenen un máximo de 4 horas a la semana y 
 puedan tener una proyección futura dentro de campeonatos federados.  

Por tanto, no podrán participar en el torneo y en este nivel gimnastas que 
 hayan competido en 2019 en el Campeonato Provincial y/o Gallego Escolar o 
 vayan a competir en el Campeonato Provincial y/o Gallego Escolar de 2020.  

Sí podrán participar en campeonatos que sin ser de la Federación, se rijan por 
 la normativa del Campeonato Gallego Escolar. 
 

4. Que necesito para ser sede 
 

 Ser club deportivo de gimnasia rítmica o escuela de gimnasia rítmica con sede 

en la provincia donde se opte a la coorganización del torneo. 

 Disponer de un pabellón adecuado para el desarrollo de la actividad de 

gimnasia rítmica, teniendo en cuenta espacio tanto para el tapiz de 

competición como para una zona de calentamiento, accesibilidad y gradas para 

público sentado. Se tendrá muy en cuenta este último punto, para tratar de no 

incurrir en saturaciones de público, que puedan derivar en situaciones de 

peligro. 

 Será obligatoria la presencia de al menos tres jueces de nivel autonómico. 

Los gastos derivados del arbitraje (dietas, kilometrajes…) correrán a cargo del 

club coorganizador de cada una de las fases. 

 El club ganador del sorteo de sede (en caso de optar más de un club por 

provincia) deberá hacerse cargo de su papel de coorganizador de esa fase, y 

deberá hacer figurar en sus publicidades (si las hubiera), tanto físicas como en 

redes sociales, de al menos, el logotipo del Club Marusia Ourense, que estará 

disponible para su descarga en la página web del club. 

 El club coorganizador deberá contar con un seguro de responsabilidad civil, 

independiente del propio de la inscripción de cada gimnasta en el torneo. 
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 El club coorganizador se encargará de la instalación del tapiz de competición, 

así como de la decoración de la pista, megafonía, personal de ayuda al público, 

trofeos y/o medallas, cafetería (de haberla), puestos de venta (de haberlos), etc 

 Los beneficios obtenidos en cada fase (de haberlos), producto de ventas de 

rifas, servicio de cafetería, camisetas, etc serán en su totalidad para el club 

coorganizador. El Club Marusia NO recibirá en ningún momento ningún pago 

referido al Torneo Interescuelas. 

 El club coorganizador utilizará como reclamo publicitario del torneo el cartel 

oficial del mismo, que se le enviará por correo electrónico una vez se vayan 

conociendo las sedes de las diferentes fases. Para esto, el club coorganizador 

deberá facilitar al Club Marusia los datos sobre lugar, fecha y hora donde se 

llevará a cabo el torneo, así como logotipos que desee que se muestren, para 

enviarles el cartel debidamente personalizado, en formato digital. 

 Una vez realizado el sorteo (de haberlo) y conocido el club coorganizador, éste 

deberá aportar información sobre el lugar donde se desarrollará la 

competición, así como documentación que acredite disponer de un seguro de 

responsabilidad civil. Será bienvenido cualquier aporte que el club 

coorganizador pueda realizar, tanto en materia de seguridad, como de 

adecuación del espacio, comodidad, publicidad, etc. 

 El Club Marusia, siempre que le sea posible, se hará cargo de la parte 

informática, aportando ordenador y actas de puntuación, así como personal a 

su cargo.  

 

5. Conclusión 
 

Queremos agradecer a todos los clubes participantes en el Torneo Interescuelas en las 

dos ediciones pasadas, y a los que lo quieran hacer en las próximas, ya que sin ellos 

(vosotros/as) no sería posible llevar a cabo esta competición. 

Como siempre, apelamos al buen hacer de todas/os las/os entrenadoras/es para que 

siga siendo, como hasta ahora, un torneo agradable, sobre todo para las/os niñas/os 

que pueden mostrar a sus familiares, amigos y público lo que han aprendido y 

trabajado en sus escuelas. 

Nunca debemos olvidar que esta “competición” ES PARA ELLAS/OS 

 

Muchas gracias!! 

  



7 
 

 

6. Cartel oficial 2020 (editable, para de las diferentes fases de cada liga) 


