
                                                                               
     

III TROFEO CONJUNTOS 

CR SANT FELIU 

1. FECHA, LUGAR Y HORARIO: 
 

El III Trofeo de gimnasia rítmica  del C.R.Sant Feliu se celebrará el día 19 de Junio 
de 2021 en el pabellón municipal Juan Carlos Navarro (Rambla) en horario de 
mañana. 

 
Dirección: Rambla  Marquesa de Castellbell s/n, 08980  
SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 
 

2. MODALIDAD: 
 

Conjuntos escolares, Conjuntos Copa Catalana e Individual (Femenino y Masculino). 
 
 

3. CATEGORIAS: 

CONJUNTOS: 

NIVEL B NIVEL C COPA 
BENJAMIN ALEVIN ALEVIN IV 

ALEVIN  JUVENIL BASE 
CADETE  SENIOR VIII 

 

INDIVIDUALES: 

COPA APARATOS 
JUVENIL (2004/2005) MAZAS 
JUNIOR MASCULINO (ARO, PELOTA Y CINTA) 
SENIOR MASCULINO (PELOTA, CINTA Y ARO) 

 

 
Nivel A y B: Normativa vigente 2020 UCEC 

Iniciación: Normativa Nivel C (NORMATIVA UCEC 2020) 

Copa catalana: Normativa Federación Catalana 
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4. INSCRIPCIONES:  
 

Las inscripciones se realizaran enviando un e-mail con el listado de las gimnastas 
/conjuntos a inscribir al e-mail:  inscripcions_crsantfeliu@hotmail.es   
 

La fecha máxima para enviar las inscripciones será el día 13 de junio de 2021. 

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. 

Desde el momento que se acepten la inscripción desde el club 

organizador, tendréis tres días para realizar el pago de la inscripción, de 

lo contrario esas plazas quedaran liberadas y pasarán a otras gimnastas. 

 

5. MUSICA:  

Las músicas se tendrán que enviar una vez recibido el orden de salida a 

inscripcions_crsantfeliu@hotmail.es, identificada con el dorsal, nombre del club, 

categoría y aparato. 

 

 

6. PARTICIPANTES: 

 

El club o entidad podrá inscribir un máximo de 2 conjuntos/ individuales por 

categoría, exceptuando el club organizador que puede inscribir un número ilimitado de 

participantes. Tendréis la opción de inscribir reservas, por si no se acabara de 

completar la categoría. 

 

Precio Conjunto: 40€ por conjunto 

Precio Individual: 17€ por individual, a excepción de las gimnastas de nivel VIII 

(ABSOLUTO) que se le sumara 8€ más por cada aparato que realicen. 

NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO DE LA INSCRIPCIÓN EN NINGÚN CASO. 
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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. 

 
 

8. PÚBLICO: 

El acceso a la instalación tendrá un coste de 2€ por adulto, exceptuando a los 

menores de 6 años que tendrán acceso gratuito.  

LEER ATENTAMENTE PROTOCOLO COVID.  

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 el 
pavellón, 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 maquillar ni peinar en la pista. 

LEER ATENTAMENTE PROTOCOLO COVID 
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Cuando se envíe el orden de salida se adjuntará el horario de entrada 
tanto de gimnastas como de Público. 

 
1. ACCESOS AL PABELLON: 

 
 

 

 

 

 

  

ACCESO PÚBLICO Y 
FAMILIARES 

ENTRADA Y SALIDA 

GIMNASTAS, 
ENTRENADORAS Y 

JUEZAS SALIDA PÚBLICO Y 
FAMILIARES 

PARQUING 



                                                                               
     

III TROFEO CONJUNTOS 

CR SANT FELIU 

PROTOCOLO COVID 

 
El Club Rítmica Santfeliu para su III Trofeo de conjuntos pondrá en pràctica el 
“Protocol de represa de les activitats esportives i competició del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat”, el cual os adjuntamos. 
 
 
A TENER EN CUENTA: 
 
GIMNASTAS/ENTRENADORAS: 
 

- Todas las gimnastas y entrenadoras deberán haber firmado la declaración 
responsable y serà el club quien las guarde, enviando al Club Santfeliu 
únicamente “La Declaración responsable entitat” que figura en el 
protocolo adjunto. 

- No se hará uso de los vestuarios (solo lavabos), deben venir con el mallot, 
pintadas y peinadas. Salvo en el caso de nivel VIII, si requieren cambiarse de 
mallot por hacen diferentes aparatos. 

- No podran entrar en pista con el Calzado de calle, deberán cambiarse de 
Calzado o quedarse con calcetines, no pueden ir descalzas por la pista.  

- Uso obligatorio de mascarilla salvo en la actuación. 

- ASÍ ACABEN LA ACTUCIÓN DEBERÁN ABANDONAR EL PABELLÓN. 

- Las gimnastas se recogerán fuera del pabellón. 
 
 
PÚBLICO: 
 
Acceso a la instalación: 
 - Podrán acceder 2 acompañantes por gimnasta 
 - Se realitzarà una reserva de plaza por el programa del cebllob. Una vez 

tengamos el orden de salida os pasaremos el enlace y el manual. LA RESERVA 
ES PERSONALIZADA, DEBE IR A NOMBRE DE LA PERSONA QUE QUIERA 
ACCEDER AL PABELLÓN, NO A NOMBRE DE LA GIMNASTA. 

 - No podrà acceder ningún acompañante que no se haya registrado. 
 - El uso de la mascarilla es obligatorio y deberán desinfectarse las manos al 

acceder a las gradas. 
 - No está permitido comer ni beber.  
 - El precio es de 2€, se pagaran previamente a los responsables de cada club. 

Las técnicas cuando lleguen entregaran en un sobre (con el nombre del Club) 
el importe de todos los acompañantes de su club. Esta cantidad deberá 
coincidir con las inscripciones realizadas en la aplicación. Quedará sujeto a 
revisión. 

 - Se recomienda no moverse de los asientos para evitar contacto con otras 
persones. 


