PROGRAMA GENERAL
ACREDITACIÓN
La acreditación se realizará a partir del viernes día 10 de junio a las 9,00h y al
menos media hora antes de su acceso al área de competición. Se llevará a
cabo de forma nominal, para ello, todos los integrantes deberán acudir con su
DNI que se mostrará en el punto de acreditación
Solo y exclusivamente accederán al área de calentamiento y competición las
personas inscritas en la competición y previamente registradas, no se permite
acceso de acompañantes a esta zona.
DESARROLLO DEL EVENTO
1. Junto a las normas y recomendaciones generales establecidas por las
autoridades sanitarias como medidas preventivas ante la COVID-19, la RFEG
ha establecido como obligado cumplimiento para todos los participantes el
envío de los anexos COVID antes del acceso a la instalación.
2. El evento se realizará con presencia de público y sin limitación de aforo, con
entrada gratuita.
3. Se habilitará el uso de vestuarios que estarán asignados por clubes/
Comunidades Autónomas. Cada participante será responsable de sus
pertenencias, no habrá recogida de objetos perdidos.
4. Los técnicos deberán llevar la correspondiente documentación de
cobertura médica según su seguro médico, así como partes y conocer los
hospitales de referencia correspondientes a cada Federación.
5. Se habilitará una zona delimitada y acotada para los participantes en caso
de detectar cualquier síntoma o malestar.
6. Los niveles de competición de base (N1, N2 y N3) y el nivel de competición
de elite N4 (8-10 años) no dispondrán de pases de calentamiento previos a
la competición, podrán realizar calentamiento general 20 minutos antes de
su actuación.
7. Los restantes niveles de competición de élite (N5, N6, N7, N8 y N9)
dispondrán, como mínimo, de un periodo de calentamiento sobre los
aparatos de competición de doce minutos para el grupo de competición
en el que les corresponda participar. El jurado de la competición hará lo
posible por ajustar los tiempos de calentamiento al horario de la
competición, disponiendo de libertad para ampliar este periodo de
calentamiento hasta los 20 minutos, como máximo.
8. Todos los resultados y posibles cambios de programación se comunicarán a
través de la web RFEG y por vía telemática directamente a los delegados
federativos. Cualquier duda o consulta será atendida por escrito a través del
correo secretaria-gym@rfegimnasia.es
9. El evento será retransmitido vía streaming, el enlace para su visionado se
publicará días antes de la celebración del campeonato en la página web
de la RFEG https://rfegimnasia.es/ y en redes sociales.

DELEGADOS
La reunión de delegados se llevará a cabo en formato online por vía ZOOM el
jueves día 9 de junio, se les enviará la convocatoria previamente por correo
electrónico. El contacto con los delegados durante la competición se realizará
por WhatsApp y cualquier duda o consulta será atendida por escrito a través
del correo secretaria-gym@rfegimnasia.es
Los técnicos deben mantenerse en contacto con sus delegados federativos
para estar informados en todo momento de cualquier alteración de normas o
programa técnico.
JURADO
• No habrá secretarios de mesa, cada juez introducirá su nota en su Tablet.
• La reunión de jueces es de carácter obligatorio y se realizará el jueves día 9
de junio a las 19,00h, se llevará a cabo en formato mixto, quienes se
encuentren en el pabellón podrán realizarla presencialmente y el resto
podrá conectarse vía ZOOM.
• Todos los jueces deberán acudir con el atuendo establecido en el Código
FIG.
•
ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS
La entrega de medallas y trofeos se realizará según horario establecido, sólo
estarán presentes los gimnastas clasificados en 1º, 2º y 3º que recogerán los
premios en chándal.
Para la premiación por equipos recogerán el trofeo un entrenador de cada club
clasificado.
Los técnicos deberán consultar los resultados en la página oficial
http://rfegonline.com/indice.php y asegurarse de que los gimnastas estén
presentes en el espacio habilitado para ellos en las gradas, media hora antes
de la hora de premiación detallada en el programa.
CONTROL DE DOPAJE
Todos los gimnastas deberán acudir provistos de su DNI por si fueran convocados
para realizar un control de dopaje.
COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité de competición estará formado por:
•
•
•

D. Miguel Vicente Mariño Juez Superior
Dña. Covadonga Menéndez García, Directora de Competición
Un miembro del Comité de Disciplina de la RFEG

PLANO INSTALACIÓN
Viernes 10 y Sábado 11 jornada de mañana

Sábado 11 jornada tarde y domingo 12

HORARIO GENERAL
(sujetos a posibles variaciones según ritmo de competición)

Jueves 9 junio
Entrenamientos Oficiales y entrega hojas competición

DOBLEMINITRAMP

TRAMPOLÍN
TRAM 1 y 2

10:00-11:15

GALICIA

MADRID

11:15-12:30

MADRID

GALICIA

12:30-13:15

PAÍS VASCO
ARAGÓN

BALEARES
CANARIAS

TUMBLING

SINCRONISMO
TRAM 3-4

PAÍS VASCO
ARAGÓN

MADRID
GALICIA

BALEARES
CANARIAS

PAÍS VASCO
ARAGÓN

DOBLEMINITRAMP

TRAMPOLÍN
TRAM 1 y 2

16:00-17:30

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA
MANCHA

17:30-19:00

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

19:00-19:45

CATALUÑA

MURCIA
ANDALUCÍA

13:15-14:00

GALICIA

TUMBLING

MURCIA
ANDALUCÍA

SINCRONISMO
TRAM 3-4

CATALUÑA

CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

19:45-20:30

MURCIA
ANDALUCÍA

CATALUÑA

CASTILLA Y LEÓN

Viernes 10 junio
10,00h a 14,00h
14,00h

Trampolín y DMT Base nivel 1, 2 y Nivel 4
Entrega medallas nivel 1 y 2

16,00h a 21,30h

Trampolín Niveles 5 y 6
Tumbling Base 1 y 2– Niveles 4, 5 y 6
Sincronismo Niveles 1 y 2
Entrega medallas nivel 1, 2, 4, 5, 6 (masculino) y 3 (DMT)

21,30h

Sábado 11 junio
10,00h a 14,20h
14,20h
16,00h a 21,00h
21,00h

DMT: Nivel 5 y 6
Tumbling: Base 3 - Niveles 7, 8 y 9
Finales Tumbling
Entrega medallas Tumbling niveles 3,6 (femenino),7,8 y 9
Trampolín: Base 3 Niveles 7, 8 y 9
Dobleminitramp: Base 3 Niveles 7, 8 y 9
Entrega medallas Equipos DMT y TRA Sub 15

Domingo 12 junio
10,00h a 14,00h
14,00h

Trampolín Finales: Niveles 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Dobleminitramp Finales: Niveles 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Finales Sincronismo Nivel 1 y 2
Entrega medallas

La Real Federación Española de Gimnasia garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno
de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en
el presente documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos
supuestos en que específicamente se haga constar que no es así.

