I TORNEO BASE Y FEDERADO
CLUB XIMNASIA AROUSA
Nos complace invitarles a nuestro I Torneo Base y Federado Club Ximnasia Arousa, la competciin tendra
lugar el 15 de Febrero del 2020, Sabado, en el Pavillon Dos Deportes Vilanova de Arousa en horario de
mañana, empezara a las 10.

Las categorias del torneo son:
• Base individual
Alevin
Cadete
Juvenil

• Base Conjuntos
Cadete

• Federado Masculino
Todas las categorias (En la categoria infantl, podran llevar los tres aparatos, sin embargo, en las
demas se limitara a un ejercicio por categoria, pudiéndose elegir el que se prefera.)

• Federado Equipos
Senior (Pelota, mazas y Cinta)

Cada club o escuela podra inscribir un máimo de dos conjuntos, seis gimnastas de base, dos por
categoria, 1 equipo sin limitacín para federado masculino
Siendo la antedicha norma no aplicable al club organizador.
El plazo de inscripciin estara abierto desde el 13 de enero a las 10:00 de la manana hasta el 20 de enero a
las 22:00 de la noche, o hasta completar las categorias de inscripciin. En el caso de que la inscripciin o el
cronometraje lo permitan se podra ampliar , avisandose lo antes posible a los clubes.
La inscripciin debera ser enviada en formato pdf por correo electrinico a la direcciin que sigue :
CLUBXIMNASIAROUSA@HOTMAIL.COM, indicando en el asunto I TORNEO BASE Y FEDERADO AROUSA.

Una vez cerrada la inscripciin , se enviara el orden provisional y se establecera el plazo de envio de musicas.

Tfnos de contacto
672033458 – CLUB
637003535 - entrenador responsable

Todas las personas inscritas en el torneo (gimnastas
tecnicoss deben estar en posesín de su
correspondiente licencia en vigor, no se permitra el acceso a pista aquellas personas que no esten
inscritas con su correspondiente licencia, el Club Arousa no se hace responsable de los posibles danos
sufridos por parte de gimnastas o tecnicos demas personal sin licencia

Estamos pendientes de ofcialidad

Normatvas Tecnicas

Base individual y conjuntos , sigue normatva nacional base
Federado masculino y femenino, sigue normatva nacional absoluto.
https://wwwwww.iimnasia.com/almacen/wwebaarchivos/esiienciastecnicasnacionais201x.pdf

