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I TROFEO CIUDAD DE VIGO  

XIV COPA GALICIA INTERNACIONAL DE GIMNASIA 

ACROBÁTICA 
 

COMPLEJO MUNICIPAL TRAVIESAS - VIGO (PONTEVEDRA)   

24-25-26 y 27 de Marzo de 2022 

Resumen de Horarios 
  

JUEVES 24 de Marzo de 2022 
 

  16:30 – 20:30 –  Entrenamientos Oficiales de Gimnasia acrobática  
(Clubes Gallegos y aquellos clubes que lo soliciten previamente por escrito) 

 

Practicable de Competición 

 (sin música 3’ por ejercicio) 

(FIG Competition Floor Moscow- 

Spieth) 

Medición 

Gimnastas 

Practicable de calentamiento  

(sin música 3’ por ejercicio) 

(FIG Competition Floor Moscow- Spieth) 

Medición 

Gimnastas 

Club Flic Flac 

Acro Club Nigrán 

Gondomar Acro Club 

C.D.X.R. Compostela 

C. Acrobatik 

17:00-18:48 

18:48-19:00 

19:00-19:12 

19:12-19:33 

19:33-19:45 

18:00 

18:55 

19:10 

19:25 

19:45 

Club Treboada 

Escola Ximnasia Burgas 

Escuela Zona Acrobática 

Club Dinamic 

17:00 – 17:33 

17:33 – 18:30 

18:30-19:00 

19:00-19:33 

17:20 

18:00 

18:50 

19:15 

 

 

VIERNES 25 de Marzo de 2022 
 

10:00 - 14:00 –  Entrenamientos Oficiales de Gimnasia acrobática 
 

Practicable de Competición 

 (sin música 3’ por ejercicio) 

Medición 

Gimnastas 

Practicable de calentamiento  

(sin música 3’ por ejercicio) 

Medición 

Gimnastas 

Club Andraga 

Club Acroflyers 

Villa Desportiva do Ave 

Sporting Clube de Portugal 

10:00-11:09 

11:09-11:39 

11:39-12:03 

12:03-13:51 

10:30 

11:15 

11:45 

12:30 

Boavista Futebol Club 

Estrela e Vigorosa Sport 

G. R. “O Vigor da Mocidade” 

A. Ginástica de Condeixa 

Acrogym Clube de Coimbra 

Guimagym C.G. de Guimaraes 

10:00-10:18 

10:18-11:06 

11:06-11:42 

11:42-12:00 

12:00-13:12 

13:12-13:45 

10:10 

10:45 

11:20 

11:50 

12:30 

13:20 

Medición de Gimnastas no asistentes a Calentamientos Oficiales: 13:30-14:00 
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VIERNES 25 de Marzo de 2022 
                            

14:30 - 14:45 -  Reunión de Entrenadores y/o Delegados 

 

14:45 - 15:15 – Reunión de Jueces  

 

14:30 - 15:20 –  Entrenamientos libres I Trofeo Ciudad de Vigo  

             Copa Galicia Base (Alevín e Infantil) y Copa Galicia Internacional (Cadete) 

 

15:30 - 21:00 –   Competición Base y Absoluta 

 

21:00 – 21:30 – Entrega de Trofeos Alevín e Infantil Base y Cadete Absoluto 

 

SÁBADO 26 de Marzo de 2022 
 

08:15 - 09:15 –  Entrenamientos libres categorías que compiten en Jornada de Mañana  

                            

09:00 - 09:15 – Reunión de Jueces  

 

09:30 – 13:25 –  Competición Base y Absoluta 

 

13:25-13:45 – Entrega de Trofeos Cadete Base y Junior Base 

 

14:30 - 15:50 –  Entrenamientos libres categorías que compiten en Jornada de tarde 

 

16:00 - 20:30 –   Competición Base y Absoluta 

 

20:30 – 20:45 – Entrega de Trofeos Senior Base, Alevín Élite e Infantil Élite 

                            

DOMINGO 27 de Marzo de 2020 
 

09:00 - 09:55 –  Entrenamientos libres categorías que compiten en Jornada de Mañana  

                            

09:40 - 09:50 – Reunión de Jueces  

 

10:00 – 14:00 –  Competición Base y Absoluta 

 

14:00-14:30 – Entrega de Trofeos Copa Galicia Absoluta 
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Información General 

 
La FGX establecerá todas las acciones y medidas preventivas de salud y seguridad 

basadas en las indicaciones y normativas oficiales implementadas con las normas 

específicas adaptadas a nuestro deporte. Dichas normas serán de obligado cumplimiento 

en todas la competiciones oficiales organizadas por la Federación Gallega de Gimnasia. 

Estas medidas son complementarias a los protocolos de las instituciones e instalaciones 

deportivas, así como de las autoridades locales. 

 

A modo genérico recogemos pautas generales de aplicación en este I TROFEO 

CIUDAD DE VIGO – XIV COPA GALICIA INTERNACIONAL DE GIMNASIA ACROBÁTICA 2022 

ABSOLUTA Y BASE 

 

 Toda persona participante en el Campeonato deberá firmar previamente el 

Consentimiento de participación (Anexo 4). Dicho anexo se deberá firmar y subir 

telemáticamente a la plataforma https://eventos.softstation.es/ Cada Club debe 

darse de alta para poder acceder a los datos del campeonato. En dicha 

plataforma se subirán todos los documentos relativos a la competición. Los archivos 

deben subirse por equipos agrupando en un único archivo PDF los Anexos de los 

integrantes de cada equipo. La fecha límite para recibir esta documentación serán 

las 72h previas al inicio de la competición (21 de marzo de 2022 00:00h), no 

pudiendo participar en el campeonato de no haber cumplimentado dicho trámite. 

 Uso obligatorio de mascarilla siguiendo las directivas sanitarias. Los gimnastas en 

caso de querer competir sin mascarilla deberán presentar el certificado de 

vacunación con pauta completa contra COVID-19 recibida con al menos 14 días 

previos de la celebración de la competición o en su defecto prueba de antígeno 

debidamente firmado por autoridad sanitaria u organismo competente en la 

materia. Deben subir en formato PDF los resultados de los test de antígenos o 

certificado de vacunación con pauta completa en la pestaña habilitada para tal 

fin desde 72h a 12h previas de la celebración de la competición en la plataforma 

https://eventos.softstation.es/ siguiendo las pautas anteriormente descritas. El resto 

de agentes participantes en la competición (técnicos, delegados…) tienen la 

obligación de emplear mascarilla durante todo el tiempo que dure la competición. 

 Deberá seguirse el esquema y horario de entrenamiento marcado en el horario y 

orden de participación. Al finalizar el ejercicio recogerán y pondrán una nueva 

mascarilla que debe aportar el gimnasta. Los gimnastas deberán portar todas las 

mascarillas necesarias para el buen desarrollo de la competición. 

https://eventos.softstation.es/
https://eventos.softstation.es/
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 Es obligatorio hacer control activo de síntomas, mínimo cinco días antes de la 

competición y durante su participación. Ante cualquier síntoma se debe poner en 

conocimiento de los servicios sanitarios y seguir los protocolos al respecto. 

 Se deberá respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. No está 

permitido el contacto físico por lo que se deben evitar saludos, abrazos… 

 Deberán cambiarse de calzado para el acceso a las zonas de participación 

(vestuarios, zonas de calentamiento y competición.) 

 Todo gimnastas, en la medida de lo posible, deberá presentarse en la instalación 

deportiva con la equipación de competición debajo de la vestimenta exterior que 

llevarán puesta hasta llegar a la instalación. La vestimenta no empleada deberá ser 

guardada en la mochila personal evitando su traslado de un sitio a otro durante la 

competición. Habrá zona delimitada en las gradas para uso exclusivo de los 

gimnastas participantes. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla en los vestuarios y aseos. Limitar la estancia en el 

vestuario al tiempo mínimo necesario. Además de lo anteriormente descrito habrá 

que atender a lo que establezca el titular de la instalación respecto a su uso. 

 La ingesta de agua o bebidas energéticas está permitida empleando envases 

individuales marcados con el nombre, no pudiendo rellenarse ni compartirse en la 

instalación. No está permitido comer en la instalación a no ser que se pueda 

garantizar la distancia interpersonal de 1,5m y las medidas higiénicas. 

 Los técnicos deberán mantenerse en contacto con los responsables de la 

organización para estar informados en todo momento de cualquier alteración de 

normas o programa de competición.  

 Los técnicos son responsables del cumplimiento de las normas por parte de sus 

gimnastas debiendo velar por el civismo y buen comportamiento. 
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Acceso a la instalación y flujo de movilidad dentro de la misma 
 

 El I TROFEO CIUDAD DE VIGO – XIV COPA GALICIA INTERNACIONAL DE GIMNASIA 

ACROBÁTICA 2022 ABSOLUTA Y BASE tendrá lugar en el Complejo Polideportivo Municipal de 

Traviesas (Vigo) en su cancha central. 

 

 
 

 

Los gimnastas accederán por la entrada de Conserjería accediendo por la Avenida 

de Castrelos. Seguiremos la línea blanca que indica Dirección pista Central previo paso por 

los vestuarios. En cuanto al flujo de salida pasaremos nuevamente por la zona de vestuarios 

siguiendo en este caso la línea amarilla. 

En todo caso tendremos personal de organización y voluntariado del Club Flic Flac 

para facilitar todos los desplazamientos con seguridad. 

En el momento de acceder a la instalación se procederá a la desinfección de manos 

y calzado. 

La organización asignará recursos humanos dedicados a establecer control de 

incidencias para el seguimiento de situaciones y prevenir situaciones de riesgo actuando 

como mecanismo de alerta temprana. En el caso de que algún miembro participante en 

el evento presente sintomatología compatible con COVID19 será aislado del resto y la 

organización pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente la situación 

siguiendo la metodología en cuanto a comunicación y seguimiento de sintomatología 

COVID19. 
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Jueces y Comité de Competición 
 

❖ JUECES 

o Todos los jueces deberán presentar previamente el Consentimiento de 

participación (Anexo 4). Dicho anexo se deberá firmar y subir telemáticamente 

a la plataforma https://eventos.softstation.es/  

o La reunión de jueces se realizará en el horario establecido y tendrá carácter 

OBLIGATORIO para todos los jueces. Aquellos que no asistan a la reunión no 

podrán participar como jueces en la competición y los clubes a los que 

representan deberán abonar la multa correspondiente o no podrán participar. 

o En la reunión se asignarán roles, se recordarán pautas respecto a la actuación 

de los jueces durante la competición. Se aclararán cuestiones del Código, así 

como de las últimas newsletters, con el fin de aclarar y homogeneizar criterios 

antes de la competición. 

o Las comidas en los días de competición correrán a cargo de la Federación 

Gallega de Gimnasia. 

o Durante la competición el panel de jueces mantendrá la distancia establecida 

conservando siempre la óptima visibilidad para realizar las valoraciones de los 

ejercicios de forma correcta. 

o El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. Los/las jueces deberán 

llevar la suficiente cantidad de mascarillas para tal efecto, cumpliéndose 

estrictamente las indicaciones de uso. 

o Se evitará en la medida de los posible el uso de papel, priorizando la información 

por vía telemática. El sistema de puntuación estará gestionado mediante tablets 

y el software específico ibeescore desarrollado por iBeetel Solutions S.L. 

o Cualquier tipo de bebida deberá estar en envases individuales no pudiendo 

compartirse en ningún momento. 

 

❖ COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 

Las personas que formarán el Comité de Competición (según el art. 94 Estatutos 

FGX) de dicho campeonato  

 

o D. Jose Manuel Estévez Feijoo (Presidente FGX) asesorado por: 

▪ Dña. María Fernández Seoane  (Juez Responsable de la Competición) 

▪ Dña. Cristina Sánchez Martínez (Secretaria General y Responsable COVID 

da FGX) 

https://eventos.softstation.es/


         

 

Federación Galega de Ximnasia 
R/Carlos Maside S/N 32002 OURENSE 

Tfno. 988 238 999- www.ximnasia.com -  info@ximnasia.com  

 
 

 

 

                                     

                                  
 

         
 

  

 

Acreditación, documentación y Gestión de Resultados 
 

 Las acreditaciones serán las propias licencias de los gimnastas con fotografía siendo 

obligación de cada club que sus técnicos y gimnastas las porten de forma visible 

durante la competición. En su defecto podrá ser sustituido dicho documento por su 

DNI o "Cartão do cidadão"  

 La entrega de documentación (bajas, órdenes de paso, horarios…) se realizarán 

exclusivamente por vía telemática evitando lo máximo posible el uso de papel. 

 Las tariff y músicas deberán ser subidas telemáticamente a la plataforma 

https://eventos.softstation.es/ Cada Club debe darse de alta para poder acceder a 

los datos del campeonato. En dicha plataforma se subirán todos los archivos relativos 

a cada equipo. La fecha límite para recibir estos archivos será 16 de marzo de 2022 

00:00h, no pudiendo participar en el campeonato de no haber cumplimentado 

dicho trámite. 

 Los delegados federativos deberán llevar la correspondiente documentación de 

cobertura médica según su seguro médico, así como partes y hospitales de 

referencia correspondientes. 

 Los resultados serán informados a través de la website de la competición. Se 

proporcionará un teléfono de acceso a los técnicos/delegados para posibles 

reclamaciones u observaciones con respecto a los mismos. El servicio técnico 

informático de la competición estará a cargo de la empresa iBeetel Solutions S.L. que 

dispondrá de una plataforma on line que permitirá ver los resultados a tiempo real 

por medio del enlace http://ibeegymnastics.ibeetel.com/live  

 

Medición de Gimnastas 
 

 Durante los calentamientos oficiales se establecerán unos horarios para las mediciones. 

Éstas se realizarán por parte del Juez nombrado por la FGX siguiendo el procedimiento 

descrito en el Código de Puntuación de la FIG.  

 Esta medición es obligatoria para todos los gimnastas de las categorías Juvenil, junior y 

Senior. Sólo se medirán las parejas o grupos sobre las que pueda haber potencialmente 

una posible penalización, pero todos deben estar presentes cuando les corresponda. 

 No se medirán ni recibirán penalización por diferencia de altura los gimnastas incluidos en 

las categorías inferiores al grupo de edad 11-16 ni en categorías Base. 

 

https://eventos.softstation.es/
http://ibeegymnastics.ibeetel.com/live
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Desfiles y Ceremonias de Entrega de Premios 
 

 Los gimnastas realizarán el desfile y entrega de premios con la equipación del club al que 

pertenece. 

 En las ceremonias de entrega de premios sólo participarán los gimnastas premiados. 

 Para evitar masificación se realizarán varias entregas de premios por categorías tal como 

se muestra en el horario, pudiendo sufrir éste modificaciones según ritmo de competición. 

 Se debe evitar el contacto físico por lo que se deben evitar saludos de mano, abrazos o 

cualquier tipo de gesto de contacto. 

 

Público  

 

 No se cobrará entrada los días de la competición. 
 En el momento de acceder a la instalación se procederá a la desinfección de 

manos. 
 Durante la competición el público debe permanecer sentado en la grada 

habilitada para ellos. 
 No está permitido comer en la instalación. La ingesta de agua está permitida 

empleando envases individuales no pudiendo rellenarse ni compartirse en la 

instalación.  
 Se evitará en la medida de lo posible el contacto físico con otras personas, 

intentando favorecer la distancia de seguridad interpersonal 1,5m. 
 El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. El público debe llevar la 

suficiente cantidad de mascarillas para tal efecto, cumpliéndose estrictamente las 

indicaciones de uso. 
 El horario podrá sufrir modificaciones según ritmo de competición. 
 El público asistente en caso de mostrar individualmente una conducta o 

comportamiento de incumplimiento de las normas y/o medidas de seguridad para 

evitar contagios por COVID19 podrán ser expulsados del recinto por decisión de 

quien actúe como autoridad deportiva. 
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Streaming 

 

 La empresa designada para retransmitir los campeonatos de la Federación Gallega 

de Gimnasia es GALICIAN SPORTS 
 Dicha empresa cumplirá todos los requisitos marcados por la organización 

 Los enlaces para visualizar el evento estarán disponibles en la web 

www.galiciansports.com y en la website de la competición www.ximnasia.com  

 

Otros aspectos a Considerar 
 

 Este documento recoge un breve resumen del Protocolo de Actuación para 

organización de eventos certificado por la Secretaría Xeral para o Deporte y 

publicado en el siguiente enlace 

https://www.ximnasia.com/almacen/archivos/actualizacicn18022022protocol

ocovid.pdf  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galiciansports.com/
http://www.ximnasia.com/
https://www.ximnasia.com/almacen/archivos/actualizacicn18022022protocolocovid.pdf
https://www.ximnasia.com/almacen/archivos/actualizacicn18022022protocolocovid.pdf
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ANEXO 4  
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGATORIEDAD DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN UNA COMPETICIÓN O CONCENTRACIÓN DE GIMNASIA 
 

D/Dª ........................................................................................... con DNI/NIE ……..…................. 

⬜ actuando en nombre propio    (persona participante mayor de edad) 

⬜ como progenitor/tutor-a de la persona participante (menor de edad): 

D/Dª ........................................................................................... con DNI/NIE ……..…................. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIONES DE SALUD 

⬜ Declaro que la persona participante no está diagnosticada de Covid-19, no presenta sintomatología asociada a este virus (tos, 

fiebre, dificultad al respirar, etc.) ni la presentó en los 14 días previos a la fecha de entrada en esta actividad y no padece otra 

enfermedad contagiosa. 

⬜  Declaro que la persona participante no convive con nadie afectado por Covid-19 ni estuvo en contacto estrecho ni compartió 

espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por Covid-19, en los 14 días previos a la entrada en esta 

actividad. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante es conocedora, acepta y asume que existe riesgo de contagio de COVID-19 

con las consecuencias que de esto se pudieran derivar para  su persona en términos de salud. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante en caso de resultar contagiada por COVID-19 exonera a la FGX de cualquier 

responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar para su persona. 

⬜  Me comprometo a notificar inmediatamente a la organización cualquier problema de salud vinculado al COVID-19 antes, 

durante o después de la actividad. 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS PARA PERSONAS VULNERABLES (marcar en el caso de ser o convivir con 

PERSONA VULNERABLE: persona mayor de  60 años/ persona diagnosticada de hipertensión arterial, diabetis, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias/mujer embarazada/ persona con afecciones médicas anteriores). 

⬜  Siendo, la persona participante, persona vulnerable y/o conviviente con una persona vulnerable, declaro que soy consciente 

del riesgo que corre tanto la persona vulnerable participante como las personas vulnerables con las que convive. 

DECLARACIÓN DE QUE LEYÓ Y ACEPTA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA 

ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19 

⬜  Declaro que recibí y leí el Protocolo de competición que la FGX tiene publicado en relación con la presencia y participación 

en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante se compromete a cumplir las normas y medidas a adoptar del Protocolo de 

competiciones FGX así como las establecidas por las autoridades deportivas, sanitarias y personal de organización presentes en la 

competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante asume y acepta medidas excepcionales que se puedan implementar en el 

curso de la competición para la seguridad de la salud propias y del entorno. En este caso no se podrán considerar incumplidas las 

obligaciones de la FGX por lo que no se podrá exigir el pago de cantidad, indemnización o devolución de costes en que hubiese 

incurrido el/la deportista y/o el club. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

incumplimiento de las normas del protocolo de competiciones de la FGX en relación con las medidas de seguridad para evitar 

contagios por COVID-19, podrá ser excluido o descalificado del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE COVID-19 

⬜ Declaro que, después de recibir y leer atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente de 

los riesgos que implica, para la persona participante y para las personas que conviven con él, la participación en la actividad en el 

contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

Fdo.:  

En ………..…………..……., a....….. de…. ………..………de.................. 


