XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA

GIMNASIA
ESTÉTICA DE GRUPO
21-22 DE ABRIL EN CARTAGENA

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:
• gimnasiaesteticarm@gmail.com
• fgeg.regiondemurcia@aegeg.com
• xiv.campeonato.cartagena@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 12 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: 02 de Abril de 2018
• Info-locutor: 02 de Abril de 2018
• Música: enviar música en formato mp3 y traer una copia en CD hasta 02 de
Abril de 2018
Enviar documentos antes de las fechas señaladas a los emails de la
organización:
•
•
•

gimnasiaesteticarm@gmail.com
xiv.campeonato.cartagena@gmail.com
info@aegeg.com

4. Jueces:
Los jueces deberán tener la Licencia de la AEGEG nivel 2 en vigor.
Fecha límite de inscripción: lunes 02 de Abril de 2018
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:
40,00€/ equipo, con fecha límite 02 de Abril de 2018
*Nota:
La tasa para los equipos inscritos fuera de plazo será de 80,00€ / 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 02 de Abril a la siguiente
cuenta corriente:
BANCO 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 XIV Campeonato de España.

6. Licencias:
Todas las gimnastas, técnicos y jueces que participan en el XIV Campeonato
de España de 2018, tienen que tener Licencia de la AEGEG en vigor.

7. Lugar de la competición:
Palacio de Deportes de Cartagena.
Av. Del Cantón, 0, C.P. 30205
Cartagena, Murcia.
Teléfono: 968.90.11.00

8. Acreditaciones:
Las delegaciones recibirán las acreditaciones en la oficina principal de la
competición (Palacio de Deportes), así como la carpeta de técnicos a partir de
las 16:00 horas del viernes 20 de Abril
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 del viernes 20 de Abril.

10. Bienvenida y sorteo orden de salida:
La bienvenida de las delegaciones (una persona por equipo), tendrá lugar el
viernes 20 de Abril en la sala de reuniones del pabellón de competición.

11. Entrenamientos oficiales:
Los entrenamientos oficiales tendrán lugar el viernes 20 desde las 17:00 horas
y son obligatorios para todos los equipos.
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:
Viernes 20 de Abril de 2018
17:00h Entrenamientos Oficiales.
20:00h Reunión de bienvenida y sorteo preliminares

Sábado 21 de Abril de 2018
9:00 Entrada al pabellón para los participantes
9.30-10:00 Reunión de jueces y calentamiento de equipos infantiles
10:30-13:30 Competición preliminares categoría infantil
16:0-16:45 Reunión de jueces.
16:45-17:00 Ceremonia de apertura. Desfile banderas
17:00-20:00 Competición preliminares categorías junior y sénior
20:05 Sorteo del orden de las finales

Domingo 22 de Abril de 2018
8:30 Entrada al pabellón para los participantes
9:00-10:00 Reunión de jueces y sorteo para todas las categorías
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.

