II TROFEO CONJUNTOS
C.R.SANT FELIU

1. FECHA, LUGAR Y HORARIO:
El II Trofeo de gimnasia rítmica del C.R.Sant Feliu se celebrará el día 19 de Mayo
de 2019 en el pabellón municipal Juan Carlos Navarro (Rambla) en horario de mañana
y tarde.
Dirección: Rambla
LLOBREGAT

Marquesa

de

Castellbell s/n, 08980 SANT FELIU DE

2. MODALIDAD:
Conjuntos escolares nivel A, B, INICIACIÓN (Nivel C) y Copa Catalana.

3. CATEGORIAS:
NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

COPA

BENJAMIN
ALEVIN
CADETE

PRE-BENJAMIN
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL

PRE-BENJAMIN
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL

JUNIOR V

DUOS/TRIOS
CUARTETOS
PRE-BENJAMIN
BENJAMIN

Nivel A y B: Normativa vigente 2019 UCEC
Iniciación: Normativa Nivel C (NORMATIVA UCEC 2019)
Copa catalana: normativa Federación Catalana
4. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizaran en la hoja de inscripción que se adjunta en el correo.
La fecha máxima para enviar las inscripciones será el día 07 de mayo de 2019.

Se tienen que enviar por correo electrónico:
inscripcions_crsantfeliu@hotmail.es
En el caso de llegar al límite de gimnastas, se cerraran aunque todavía no se haya
acabado el periodo de inscripción. El club organizador lo comunicará a cada entidad y
se admitirán por riguroso orden de solicitud.

UNA VEZ CONFIRMADA LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL
CLUB ORGANIZADOR, SE DEBERA APORTAR EL JUSTIFACNTE
DE PAGO PARA VALIDAR LA INSCRIPCIÓN!!
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5. MUSICA:
Las músicas se tendrán que enviar por la web http://www.trofeuciutatdelesroses.net
introduciendo la contraseña que enviaremos por email a todos los clubs inscritos (en
formato MP3), identificada con el dorsal, nombre del club, categoría y aparato.

6. PARTICIPANTES:
El club o entidad podrá inscribir un máximo de 10 conjuntos, con un máximo de
3 conjuntos por categoría, exceptuando el club organizador que puede inscribir un
número ilimitado de participantes.
Precio inscripción: 35€ por conjunto

Dependiendo del volumen de inscripción, el número de participantes por categoría se
podría ampliar. Si llega este caso, el club organizador lo comunicara una vez acabe la
fecha de inscripción.

NO SE ABRIRÁ NINGUNA CATEGORÍA QUE NO ESTE EN LA
NORMATIVA.
Forma de pago: mediante a una transferencia a la siguiente cuenta
Banc de Sabadell ES60 0081 1616 3300 0618 9633
Importante enviar el justificante de pago para validar las inscripciones. Una vez
validada no se devolverá ningún importe.

7. ORDEN DE ACTUACIÓN:
El orden de actuación se enviará por correo electrónico y se colgara en la página
oficial del club durante la semana de la competición.
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8. EXHIBICIONES:
Una vez pasado el periodo de inscripciones y en el caso de que la duración de la
competición y/o el volumen de conjuntos lo permitan, se podrán admitir exhibiciones
con un coste de 6€. Se admitirán por riguroso orden de solicitud y no más de 2 por
club, exceptuando el club organizador.

NO SE ADMITIRÁN NINGUNA EXHIBICIÓN QUE TENGA CATEGORÍA
ABIERTA EN LA NORMATIVA.

9. PÚBLICO:
El acceso a la instalación tendrá un coste de 1€ por adulto, exceptuando a los
menores de 6 años que tendrán acceso gratuito. La entrada incluirá la participación en
la RIFA que se realizara al final de cada jornada.

Está prohibido el uso de zapatos de tacón para poder acceder a la pista. Solo podrán acceder a pista
gimnastas, entrenadoras y personal autorizado.
La instalación ni el club organizador no se responsabiliza de las cosas que hayan o queden en los
vestuarios, tanto en el transcurso de la competición como en su finalización.
Todas las gimnastas tienen que tener la licencia, como el seguro de accidentes al día con su Club.
No se puede comer ni en la pista ni en los vestuarios. No se puede maquillar ni peinar a la pista.
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1. HORARIO DE APERTURA:
2. ACCESOS AL PABELLON:

08:00 h

PARQUING

ENTRADA
GIMNASTAS Y
ENTRENADORAS
UNICO ACCESO INTERIOR DESDE
LA PISTA A LAS GRADAS, DONDE
SOLO PODRAN PASAR
PERSONAS AUTORIZADAS.

ACCESO PÚBLICO Y
FAMILIARES

Entrada 1€

3. Recordar a las familias que el precio de la entrada es obligatoria y que está destinado a
un sorteo que se realizara en cada jornada.
4. Todos los vestuarios estarán señalizados con el reparto de los diferentes clubs.
5. Esta TOTALMENTE PROHIBIDO bajar a pista toda persona que no sea entrenadoras
o gimnastas. Por el buen funcionamiento de la competición, solo estará abierto un
acceso desde la pista a las gradas.
6. Todos los accesos estarán controlados por voluntarios del C.R.Sant Feliu.
7. Pistas:

ZONA DE
CALENTAMIENTO

TAPIZ
COMPETICIÓ
N

3 CONJUNTOS
PREVIOS JURADO 1

3 CONJUNTOS
PREVIOS JURADO 2
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