INVITACIÓN Y BASES III TORNEO VILA DE CAMBADOS

El club Rítmica Grand Jeté en colaboración con el club
Ximnasia
Rítmica Vilagarcía y con el Concello de Cambados, tienen el placer de
invitarles al “III Torneo Vila de Cambados” de gimnasia rítmica que se
celebrará en el municipio. Nos complacería contar con su presencia en
este día tan importante. A continuación quedan las bases para la
participación en el evento.
Fecha del torneo: Sábado 4 de Junio (Fecha pendiente de con rmar una vez publicado el
calendario autonómico de ni vo)
Horario: Mañana y tarde
Lugar de celebración: Complejo Depor vo Municipal de “O Pombal”, Cambados
(Pontevedra)
Plazo de inscripción: El plazo de inscripción se abrirá el martes día 1 de Marzo a las 10:00h
y se cerrará el viernes 15 de abril a las 14:00h horas pudiendo exis r la posibilidad de cerrarlo
antes, en función de las inscripciones recibidas.
Los formularios de inscripción se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
- torneoviladecambados@gmail.com
* No se aceptará ninguna solicitud que llegue fuera de plazo, es decir, que llegue antes del 1 de
Marzo a las 10:00h o después del 15 de Abril a la misma hora. Tampoco se aceptará ninguna
inscripción que no sea enviada a ese correo electrónico.
Participantes: Todas las gimnastas deberán tener en vigor la correspondiente licencia
federa va. Los clubes organizadores no se responsabilizarán de cualquier lesión o daños
ocasionados durante la celebración del torneo.
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Músicas: una vez cerrado el plazo de inscripción se enviará un orden de salida provisional con el
número de dorsal correspondiente. Una vez enviado este correo se marcará una fecha para enviar
las músicas en formato mp3, nombradas de la siguiente manera:

Conjuntos:
- nº de dorsal _ categoría _ nivel _ club _ aparato
Ejemplo: 1_ senior_ escolar _ grand jeté _ cuerda y pelota
Individuales
- Nº de dorsal _ nombre _ categoría _ aparato _ club
Ejemplo: 3_ Lara Romero _ cadete _ mazas_ X.R.Vilagarcía
Bajas: una vez enviado el primer orden provisional se contará con un periodo de 10 días para
informar de las primeras bajas que puedan surgir así como de los errores que encontréis. Pasados
estos días se enviará un segundo orden provisional con los números de dorsal para proceder al
envío de músicas. El úl mo día para informar de las bajas será el lunes 30 de Mayo, para poder
enviar con dos días de margen, al menos, el orden de ni vo.
Categorías: el torneo contará con competición de nivel interescolar,
escolar, promoción y escuelas deportivas en las siguientes modalidades:

CONJUNTOS INTERESCOLAR
Gimnastxs que no hayan par cipado en campeonatos o ciales (provinciales/fase nal) de nivel
escolar por lo menos dos años antes y NUNCA en nivel promoción.
Prebenjamín

2016, 2017

Manos libres

1’30’’ – 1’45’’

Alevín

2011, 2012, 2013

Manos libres

1’45’’ – 2’

Normativa: h ps://www.ximnasia.com/almacen/archivos/
norma vaprovisionalescolarconxrcutmica2022actualizada18012022.pdf

CONJUNTOS ESCOLAR
Alevín

2011, 2012, 2013

Manos libres

1’45’’ – 2’

Infantil

2009, 2010, 2011

Pelota

2’15’’ – 2’30’’

Senior

2007 y anteriores

Aros

2’15’’ – 2’30’’
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Normativa: h ps://www.ximnasia.com/almacen/archivos/
norma vaprovisionalescolarconxrcutmica2022actualizada18012022.pdf

INDIVIDUALES INTERESCOLAR
Gimnastxs que no hayan par cipado en campeonatos o ciales (provinciales/fase nal) de nivel
escolar por lo menos dos años antes y NUNCA en nivel promoción.
Chupetín

2016

Manos libres

1’15’’ – 1’30’’

Senior

2006 y anteriores

Aro

1’15’’ – 1’30’’

Normativa: h ps://www.ximnasia.com/almacen/archivos/norma vaescolarindividual2022.pdf
INDIVIDUALES ESCOLAR
Alevín

2011, 2012

Manos libres

1’15’’ – 1’30’’

Cadete

2007, 2008

Mazas

1’15’’ – 1’30’’

Senior

2006 y anteriores Aro

1’15’’ – 1’30’’

Normativa: h ps://www.ximnasia.com/almacen/archivos/norma vaescolarindividual2022.pdf

INDIVIDUALES PROMOCIÓN
Máster

2003 y
anteriores

Cuerda,
1’15’’ – 1’30’’
pelota, cinta o
mazas

Normativa: h ps://www.ximnasia.com/almacen/archivos/norma vapromocion2022.pdf
ESCUELAS DEPORTIVAS
Gimnastas que

Pueden ser grupos mixtos
de edades y aparato
totalmente libre

jamás hayan
competido

1’ - 2’
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*Estos ejercicios se agruparán según caracterís cas, añadiendo cada ejercicio al grupo que más
cumpla sus requisitos. Será una especie de “compe ción” donde todas enseñarán su trabajo y
llevarán su premio.

Participación: cada club/escuela podrá inscribir:
- 1 conjunto como máximo por categoría
- 1 individual como máximo por categoría
- 3 ejercicios de escuelas depor vas
- Tantas reservas como desee, que entrarán en caso de no cubrirse las plazas.
*Estas restricciones no se aplicarán a los clubs organizadores.
La par cipación por categoría en interescolar, escolar y promoción, estará limitada a 8. Una vez
sobrepasado ese número se cerrará esa modalidad, eligiendo a los par cipantes por riguroso
orden de llegada de las inscripciones.
En caso de no llenarse alguna categoría se aceptarían las reservas inscritas siguiendo el mismo
protocolo, en función del orden de llegada de las inscripciones.
Organización:
Mañana
- Conjuntos escolares
- Individuales escolares
- Individuales promoción
Tarde
- Conjuntos interescolares
- Individuales interescolares
- Escuelas depor vas
Fotografías: todxs lxs par cipantes en el torneo, tanto gimnastas como cuerpo técnico, ceden
sus derechos de imagen a la organización del mismo, para la posterior publicación de las
fotogra as.
Jueces: cada club par cipante podrá inscribir a un juez/a en la compe ción, corriendo de su
cuenta los gastos de desplazamiento. Los honorarios por las dos jornadas de puntuación del torneo
correrán a cargo de los clubs organizadores del mismo.
Para cualquier duda o pregunta estamos a vuestra disposición en los siguientes
correos:
torneoviladecambados@gmail.com / ritmicagrandjete@gmail.com
o en el teléfono: 652 06 09 15
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Muchas gracias por su atención, esperamos contar con vuestra participación, reciban
un cordial saludo.

