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INFORMACIÓN GENERAL  

1. Organización:  
 
AEGEG  
Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo  

e‐mail: info@aegeg.com 
 
 
FGEGRM 
Federación de Gimnasia Estética de Grupo de la Región de Murcia 

e‐mail:  
• fgeg.regiondemurcia@aegeg.com 
• primerafasecartagena@gmail.com  

 
Ayuntamiento de Cartagena. 
 
 

2. Información delegaciones: 
 
Categorías (edad) 
 
Infantil (de 8 a 10) 
Infantil (de 10 a 12) 
Infantil (de 12 a 14) 
Junior (de 14 a 16) 
Sénior (a partir de 16) 
 
Conjunto/grupo compuesto de entre 6 y 14 gimnastas en categorías infantiles 
(máximo 14 gimnastas en el tapiz de competición). 
 
Conjunto/grupo compuesto de entre 6 y 15 gimnastas en las categorías junior y 
sénior (máximo 10 gimnastas en el tapiz de competición). 
  
Máximo dos entrenadoras y/o coreógrafo por conjunto. Todas las gimnastas y 
entrenadoras que figuran en la hoja de inscripción tienen que tener Licencia de la 
Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo - AEGEG en vigor. 
 
También se puede inscribir un delegado por conjunto sin Licencia de la AEGEG. 
 
 

3. Fechas límites: 
 
• Inscripciones: Miércoles 30 de noviembre de noviembre 2016 
 
• Info-locutor: Miércoles 30 de noviembre 2016 
 
 
 



 

 
 
 
• Música: enviar música en formato mp3 hasta el 30 de noviembre y traer una 
copia en CD. 
 
 
Enviar documentos antes de las fechas señaladas a los emails de la organización:  
 

• fgeg.regiondemurcia@aegeg.com 
• primerafasecartagena@gmail.com  
• info@aegeg.com 

 
 

4. Jueces:  
 
Los jueces deberán tener la Licencia de la AEGEG nivel 2 o 3 en vigor.  
Fecha límite de inscripción: miércoles 30 de noviembre 2016 
 
El formulario de inscripción de los jueces debe ser enviado a la AEGEG:  
info@aegeg.com 
 
La AEGEG nombrará y confirmará la lista de jueces una vez finalizada la fecha 
límite de inscripción.  
 
 

5. Cuota de participación del Campeonato de España: 
 
30€/ equipo, con fecha límite 30 de noviembre de 2016. 
 
*Nota:  
La tasa para los equipos inscritos fuera de plazo será de 60,00€ / equipo.  
La anulación sin justificar supondrá la pérdida de la cuota.  
 
 
Datos bancarios: 
 
Las cuotas de participación y las Licencias han de ser abonadas a la AEGEG 
mediante transferencia bancaria con fecha límite 30 de noviembre a la siguiente 
cuenta corriente:  
 

BANC SABADELL:   ES88 0081 0105 1600 0199 7900 
 

*Nota: Enviar copia de la transferencia con el nombre del equipo y la categoría a:  
 
AEGEG:  

info@aegeg.com especificando I Copa de España Cartagena. 

 
FEDERACION DE GEGRM: 

fgeg.regiondemurcia@aegeg.com 
 

 

mailto:primerafasecartagena@gmail.com


 

 
 

6. Licencias: 
 
Todas las gimnastas, técnicos y jueces que participan en la I fase Copa de España 

2016‐2017, tienen que tener Licencia Nivel 2 de la AEGEG en vigor.  
 
 

7. Lugar de la competición: 
 
Pabellón Wsell de Guimbarda (Pabellón Central) 
Calle Wsell de Guimbarda, 46 
C.P. 30204      Tlfno: 968 128 900 
 

 
 
 
 
 

8. Acreditaciones: 
 

Las delegaciones recibirán las acreditaciones en la oficina principal de la 
competición (Pabellón Wsell de Guimbarda), así como la carpeta de técnicos a 
partir de las 8:00 horas del sábado 17 de diciembre. 
 
Para la entrega de las acreditaciones será necesario: 

• Comprobar con el DNI o pasaporte los nombres de las gimnastas, 
entrenadoras, coreógrafos y jueces (sólo serán válidos los documentos 
originales) 
 
• Haber realizado correctamente los pagos de la inscripción. 

 
 

9. Control de identidad: 
 

Antes de entrar en el tapiz de competición se revisarán la documentación de las 
gimnastas participantes así como de las entrenadoras/coreógrafas. No se 
aceptarán fotocopias, únicamente DNI o pasaporte original. Se facilitará más 
información en la reunión de delegados, que tendrá lugar después de los 
entrenamientos oficiales. 
 



 

 
 
 

10. Bienvenida y reunión informativa: 
 
La bienvenida de las delegaciones (una persona por equipo), tendrá lugar el 
sábado (mañana) 17 de diciembre en la sala de reuniones del pabellón de 
competición. En la reunión se informará de los ajustes del reglamento 2017 
IFAGG. 
 
 
 

11.  Entrenamientos oficiales: 
 
Los entrenamientos oficiales tendrán lugar el sábado 17 desde las 09:00 horas (En 
función del número de equipos se podrán modificar) 
 
La organización se guarda el derecho de cancelar los entrenamientos en el caso 
de que haya un gran volumen de participantes. 
 
El horario lo elaborará la organización según la proximidad de los participantes y 
no será modificable. Será enviado por correo electrónico a todos los participantes. 
 
 
 

12. Programa provisional:  
 

Sábado 17 de diciembre de 2016 

9:00 Entrenamientos oficiales.  
11:00 Reunión de bienvenida, reunión informativa y sorteo de orden de salida para 
todas las categorías. 
15:00 Reunión de jueces y sorteo paneles jueces 
15:45-16:00 Ceremonia de apertura. Desfile banderas 
16:00-20:00 Competición preliminares de todas las categorías.  
20:05 Sorteo del orden de las finales 
 
Domingo 18 de diciembre de 2016 
 
8:30 Entrada al pabellón para los participantes 
9:00-10:00 Reunión de jueces y sorteo paneles jueces 
10:00-13:30 Finales competición categorías infantil, junior y sénior 
13:30-14:30 Ceremonia de clausura y entrega de premios 
 
 
ESTE PROGRAMA ES PROVISIONAL. PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE 
CAMBIOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES. 
 
 
 



 

 
13. Entradas: 

 
SÁBADO TARDE 

 Hasta 6 años incluidos: GRATIS 

 A partir de 6 años 2,00€ 

 
DOMINGO MAÑANA 

 Hasta 6 años incluidos: GRATIS 

 A partir de 6 años 3,00€ 

 
BONO TODA LA COMPETICIÓN: 

 Hasta 6 años incluidos: GRATIS 

 A partir de 6 años 4,00€ 

 

14. Oferta Hotelera: 

HOTEL SERCOTEL ALFONSO XIII 
Tlf. 968 52 00 00 
C/ Paseo Alfonso XIII, 40, 30203 Cartagena, Murcia 
 
HOTEL CARLOS III 
Tlf. 968520032 
Email: reservas@carlosiiihotel.com 
C/ Carlos III, 49, Cartagena (Murcia) – España 
 
HOTEL LOS HABANEROS 
Tlf. 968 505250 
Email: info@hotelhabaneros.com 
C/ San Diego, 60. CP 30202. Cartagena 
 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS MEDITERRÁNEO 
Tlf. 968 010195 
Email: reservas@atmediterraneo.com 
Calle Budapest, 10, Bloque 1. CP: 30353 Cartagena, Murcia 
 
HOTEL NH CAMPO CARTAGENA 
Tlf. Reservas: 34 91 398 46 39 Tel: 968 504431 
Email: nhcampocartagena@nh-hotels.com 
C/ Ciudadela 24 30203 Cartagena - España 
Tarifas: 
- Habitación uso individual, alojamiento y desayuno: 57€ por habitación y noche 
- Habitación uso doble, alojamiento y desayuno: 65€ por habitación y noche 
- Comidas/cenas deportivo: 13.50 € por persona NOTA: 10% iva incluido. 
 
HOTEL NH CARTAGENA 



 

Tlf. Reservas: +34 91 6008146 
Tel.: 968 120908 
Email: nhcartagena@nh-hotels.com 
C/ Real 2. Plza. Héroes de Cavite 30201 Cartagena – España 
 
Información sobre el Hotel 

 El régimen en solo alojamiento para ofertar a los asistentes, no lo admitimos. 

 Para grupos de mínimo 15 personas (equipos) se ofrece régimen de media 

pensión o pensión completa. 

 Para reservas individuales (familiares) solo podemos ofertan alojamiento y 

desayuno. 
*El motivo de estas condiciones es que el restaurante trabaja con menús cerrados 
y servicios al unísono, ya que no tenemos suficiente infraestructura para dar 
menús a demanda. 
 
Tarifas: 
 
Alojamiento y Desayuno (Solo para reservas individuales) 
- Habitación Triple: 141 € 
- Habitación Doble: 96 € 
*Precio por día y con 10% IVA 
Media Pensión (Solo para reservas de grupo) 
- Habitación Triple: 195 € 
- Habitación Doble: 132 € 
*Precio por día y con 10% IVA 
Pensión Completa (Solo para reservas de grupo) 
- Habitación Triple: 249 € 
- Habitación Doble: 168 € 
*Precio por día y con 10% IVA 
 
HOTEL MANOLO 
Tlf. 969330060 
Email. reservas@hotelmanolo.com 
Av. Juan Carlos I, 7, 30310 Cartagena, Murcia 
 
Tarifas: 
*OFERTA ESPECIAL COPA DE ESPAÑA GIMNASIA ESTETICA* 
Alojamiento en Habitaciones Dobles 
- Precio por persona en alojamiento y desayuno: 22€ 
- Precio por persona en media pensión: 30€ 
- Precio por persona en pensión completa: 38€ 
- Suplemento por cama individual: 15€ 
Alojamiento en Habitaciones Múltiples (triples, cuádruples* y quíntuples*) 
- Precio por persona en alojamiento y desayuno: 19€ 
- Precio por persona en media pensión: 27€ 
- Precio por persona en pensión completa: 35€ 
*Precios por persona y día IVA incluido. 
 
 
*Habitaciones con dos dormitorios (preguntar) 



 

Información hotel: 
- Aparcamiento exterior gratuito 
- Garaje privado 10.-€/noche 
- Conexión WiFi gratuita 
- Last check out gratuito bajo disponibilidad 
- Precios 10% IVA incluido 
- Parada bus urbano nº7 en la misma puerta 
 
HOTEL CARTAGONOVA 
Tlf. 968504200 
C/ Marcos Redondo, 3. CP 30201. Cartagena 
Tarifas 
- Habitación doble en AD por persona: 34 € 
- Desayuno tipo buffet en hotel 
- Suplemento individual: 28 € 
- Dto. 3ª persona ocupando triple: 15 % 
- Precios netos. 
- WiFi y Gimnasio: gratuito. 
- IVA incluido. 
 
HOTEL POSADAS DE ESPAÑA 
Tlf. 968 324324 
Email: hotelcartagena@posadasdeespana.com 
Av. Luxemburgo s/n, 30353. Cartagena 
Tarifas: 
Precio por persona en habitación doble/noche: 
- Régimen alojamiento y desayuno: 27€ 
- Régimen media pensión: 36€ 
- Pensión completa: 42€ 
- Suplemento habitación individual: 18€ 
- Descuento 3ª persona en habitación triple: 12% 
*IVA INCLUIDO 
Menú básico deportivo cerrado 
- (Consultar suplemento entrecot, merluza, lubina, dorada, zumo de 
naranja natural ) 
- Agua y ¼ de vino para cuerpo técnico 
- Sala para charla técnica gratuita (bajo disponibilidad del hotel) 
- Late check out gratuito (bajo disponibilidad del hotel ) 
- precio comida por persona y servicio: 10€ * 
- Precio cena por persona y servicio: 10€* 
*Nota 
- Para que se pueda aplicar el régimen de media pensión o pensión completa 
debe haber una reserva de mínimo 15 personas (aproximadamente) y máximo 50. 
- La forma de gestión de reservar es la siguiente: las reservas serían bajo petición 
y disponibilidad, los equipos se pondrán en contacto con el hotel Posadas de 
España Cartagena y se identificaran con la Copa de España de Gimnasia 
Estética de Grupo, para poder aplicarles las tarifas detalladas, igualmente con 
cada reserva se solicitaría un número de DNI, para poder garantizar esta misma. 


