1. INFORMACIÓN GENERAL
COMPETICIÓN
I Fase de la Copa de España 2022 de Gimnasia Estética de Grupo.
Reglamento Oficial de GEG  IFAGG.
ORGANIZACIÓN


Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo – AEGEG (miembro de
IFAGG).
E-mail: info@aegeg.com
Web: www.aegeg.com



FC Club Rítmica Cartagena.
E-mail: clubritmicact@gmail.com



Federación de Gimnasia Estética de Grupo de la Región de Murcia – FGEGRM.
E-mail: info@fgegrm.com / ii.copaespana.ct@gmail.com
Web: www.gimnasiaesteticarm.wixsite.com

COLABORACIÓN


Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Departamento de Deportes.
Web: www.cartagena.es

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN
 Inscripción de equipos: hasta 11 de Marzo 2022.
 Infolocutor: hasta 11 de Marzo de 2022.
 Música: hasta 11 de Marzo de 2022.

Enviar inscripción a: ii.copaespana.ct@gmail.com e info@aegeg.com
Enviar infolocutor y música a: ii.copaespana.ct@gmail.com
CAMPEONATO CLASIFICATORIO PARA:
World Cup III & Challenge Cup III, Tampere (Finland)

2. INFORMACIÓN DE DELEGACIONES.
CATEGORÍAS





Infantil Femenino 8-10 años. Programa Corto.
Infantil Masculino 8-10 años. Programa Corto.
Infantil Femenino 8-10 años. Programa Largo.
Infantil Masculino 8-10 años. Programa Largo.






Infantil Femenino 10-12 años. Programa Corto.
Infantil Masculino 10-12 años. Programa Corto.
Infantil Femenino 10-12 años. Programa Largo.
Infantil Masculino 10-12 años Programa Largo.






Infantil Femenino 12-14 años. Programa Corto.
Infantil Masculino 12-14 años. Programa Corto.
Infantil Femenino 12-14 años. Programa Largo.
Infantil Masculino 12-14 años. Programa Largo.








Junior Femenino. Programa Corto.
Junior Masculino. Programa Corto.
Junior Mixto. Programa Corto.
Junior Femenino. Programa Largo.
Junior Masculino. Programa Largo.
Junior Mixto. Programa Largo.








Senior Femenino. Programa Corto.
Senior Masculino. Programa Corto.
Senior Mixto. Programa Corto.
Senior Femenino. Programa Largo.
Senior Masculino. Programa Largo.
Senior Mixto. Programa Largo.

-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, que no
podrá estar en la pista de competición.

3. JUECES.
Los jueces deberán tener la Licencia de la AEGEG en vigor.
Fecha límite de inscripción: 11 de Marzo de 2022.
El formulario de inscripción de los jueces debe ser enviado a la AEGEG y a la
organización.
E-mail: info@aegeg.com
E-mail: ii.copaespana.ct@gmail.com
La AEGEG nombrará y confirmará la lista de jueces una vez finalizada la fecha límite de
inscripción.

4. CUOTA DE PARTICIPACIÓN. INSCRIPCIONES.
30,00 € / EQUIPO (Fecha límite, 11 de Marzo de 2022)
*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 11 de Marzo de 2022 a la siguiente cuenta
corriente:
BANCO SABADELL: ES88 0081 0105 1600 0199 7900
AEGEG: info@aegeg.com especificando II FASE COPA DE ESPAÑA 2022
Las INSCRIPCIONES en PDF (se generan con la aplicación del PlayOff) de los equipos se
deben enviar a ii.copaespana.ct@gmail.com e info@aegeg.com

5. LUGAR DE COMPETICIÓN.
Palacio de Deportes de Cartagena.
Av. Del Cantón, 0, C.P. 30205
Cartagena, Murcia.
Teléfono: 968.90.11.00

OFICINA DE COMPETICIÓN
La oficina de la competición estará situada en el Pabellón de la competición y estará
abierta el Sábado día 26 de Marzo desde las 09:00h.
Allí se entregarán las acreditaciones y la información necesaria sobre la competición.
Para la entrega de las acreditaciones será necesario:
 Comprobar con el DNI o pasaporte los nombres de los gimnastas, técnicos,
coreógrafos (sólo serán válidos los documentos originales).
 Haber realizado correctamente los pagos de la inscripción.

6. LICENCIAS.
Poseer la licencia en vigor, es un requisito imprescindible para participar en todos los
eventos que organiza la Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo, AEGEG.
Las licencias e inscripción a la competición, deberá tramitarse a través de las
Delegaciones Territoriales o Clubes (en el caso de no tener DT), mediante la plataforma
PlayOff, a través de la AEGEG http://www.aegeg.com
Las jueces que no tengan Delegación Territorial en su comunidad, lo harán
personalmente.
La fecha límite es el 11 de Marzo de 2022.

7. CONTROL DE IDENTIDAD.
Antes de entrar en el tapiz de entrenamiento se revisará la documentación de los
gimnastas participantes así como de los técnicos/coreógrafas. No se aceptarán
fotocopias, únicamente DNI o pasaporte original.

8. ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES.
Los entrenamientos serán NO oficiales, podrán realizarlos todos aquellos equipos que
envíen un correo a ii.copaespana.ct@gmail.com antes del día 11 de Marzo de 2022,
indicando:
-Comunidad Autónoma.
-Nombre del equipo.
Los equipos que no quieran realizar los entrenamientos y prefieran realizar una prueba
para escuchar la música, podrán solicitarlo al correo ii.copaespana.ct@gmail.com. Esta
prueba se realizaría en la misma franja horaria de los entrenamientos no oficiales
(09:00h a 12:00h), una vez que finalicen los equipos.

9. PERSONA DE CONTACTO.
Los técnicos de los equipos o responsable del club deberán enviar un correo a
ii.copaespana.ct@gmail.com indicando un número de teléfono y persona de contacto.
Cuando se aproxime la fecha de la competición, se realizará un grupo de Whatsapp con
estos números dónde se enviarán todos los minutajes, horarios de competición (una vez
que se realice el sorteo) y toda la documentación necesaria para la misma. De esta
forma, colaboramos con el medio ambiente y no se realiza un gasto de papel extremo e
innecesario.
En el pabellón habrá minutajes y horarios en algunas paredes pegados pero NO se
imprimirá la documentación para entregar a cada equipo.

10. PROGRAMA DE COMPETICIÓN.
SÁBADO 26/03/2022
09:00h
09:00h
12:00h

Apertura pabellón. Comienzo entrenamientos libres.
Entrega de acreditaciones.
Sorteo equipos infantiles.

16:00h
17:00h
19:30h
20:00h

Reunión técnica de Jueces.
Competición para las categorías infantiles.
Entrega de medallas.
Sorteo de equipos junior y senior.

DOMINGO 27/03/2022
08:00h
09:30h
10:30h
13:00h

Apertura pabellón solo para participantes.
Reunión técnica de Jueces.
Competición para categorías junior-senior.
Entrega de medallas.

11. ENTRADAS.
La oficina para comprar las entradas tendrá el siguiente horario:
 Sábado 26 de Marzo, mañana. Apertura de 11:30 a 12:30h.
 Sábado 26 de Marzo, tarde. Apertura 16:00 a 17:30h
 Domingo 27 de Marzo. Apertura oficina 09:30 a 11:00h.
El precio de las entradas será el siguiente:
 Sábado 26 de Marzo, competición categorías infantiles 3€.
 Domingo 27 de Marzo, competición categoría júnior-sénior 3€.
 Bono para los dos días de competición, 5€.

12. PÚBLICO.
El aforo que dispone el Palacio de Deportes de Cartagena es bastante amplio y no habrá
ningún problema de espacio. Aun así, junto al dossier de la competición se adjunta un
documento excel que deben rellenar y reenviar todos los equipos con los familiares y
amigos que quieran venir a ver la competición. Además deberá de señalar si se pretende
asistir a la competición infantil, júnior-sénior o bien a ambas.
Documento de público: hasta 11 de Marzo de 2022
Enviar a: ii.copaespana.ct@gmail.com
13. OFERTA HOTELERA.
NOMBRE DEL HOTEL

TELÉFONO

HOTEL B&B CARTAGENA
CARTAGONOVA****

968520000

HOTEL NH CARTAGENA ****

968120908

SERCOTEL ALFONSO XIII
****

968520000

SERCOTEL CARLOS III ***

968520032

CORREO DE CONTACTO
vanessa.gomez@hotelbb.co
m

nhcartagena@nh-hotels.com

reservas@hotelalfonsoxiii.co
m

reservas@carlosiiihotel.com

OFERTA
64€ / día habitación doble
matrimonio o dos camas.
61 € / día habitación individual
Desayuno buffet continental
5€ persona/día
95€ / día habitación individual
con desayuno.
105€ / día habitación doble con
desayuno.
76 € / día habitación doble,
pensión completa.
64 € / día habitación doble,
media pensión.
48 € / día , habitación doble
con desayuno.
Suplemento individual / día,
27€.
Descuento en 3ª persona en
doble, 15%
Menú deportivo.
65 € / día habitación doble,
pensión completa.
51€ / día habitación doble,
media pensión.
37 € / día , habitación doble
con desayuno.
Suplemento individual / día 22
€
Descuento en 3ª persona en
doble, 15%
Menú deportivo.

NOMBRE DEL HOTEL

TELÉFONO

CORREO DE CONTACTO

HOTEL MANOLO ***

968330060

reservas@hotelmanolo.com

HOTEL POSADAS ***

968324324

hotelcartagena@posadasdesp
ana.com

HOTEL LOS HABANEROS
***

968324324

14. PROTOCOLO COVID (ANEXO).

info@hotelhabaneros.com

OFERTA

