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INFORMACION GENERAL Y FECHAS LIMITES 
 
Organización:  
AEGEG           Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo 

             E-mail: info@aegeg.com 

 
C.D.G. V.G.  Club deportivo Gimnasia Villa Getafe 

E-mail: cdgrvillagetafe@hotmail.com 

AMGEG  Asociación Madrileña de Gimnasia Estética de Grupo 

E-mail: aurora.viejo@aegeg.com 

 

FECHAS LÍMITES: 
Inscripciones: Viernes    10 de febrero 2012 

Plan de viaje: Viernes    10 de febrero 2012 

Alojamiento:            Viernes    10 de febrero 2012 (exclusivo para los participantes) 

*Nota:  A partir del sábado 11 de febrero 2012 las reservas de alojamiento estarán 

abiertas a todos los familiares y acompañantes 

 
CATEGORIAS: 
Todas las categorías (Inscripción ilimitada): 
Infantil  (8-10, 10-12 y 12-14 años) 

Junior  (14-16 años) 

Sénior  (a partir de16 años) 

 
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
II FASE COPA DE ESPAÑA   2011-2012  

Y 

TORNEO INTERNACIONAL “CIUDAD DE GETAFE”       30, 00€/ equipo 

*Nota:  La tasa para los equipos inscritos fuera de plazo será de 60, 00€/ equipo.  
Anulación sin justificar pérdida de la cuota. 
 
 
LICENCIAS 
Todas las gimnastas, técnicos y jueces que participan en la II fase Copa de España 

2011-2012 tienen que tener Licencia de la AEGEG en vigor. 
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DATOS BANCARIOS: 
Las cuotas de participación y las Licencias han de ser abonadas a la AEGEG 
mediante transferencia bancaria con fecha límite 24 de enero 2012 a la siguiente 
cuenta corriente:  

DEUTSCHE BANK       

Nº 0019 0056 87 4010017015  

*Nota: Por favor, enviar copia de la transferencia con el nombre del equipo y la 

categoría a AEGEG: info@aegeg.com  

 

LUGAR DE COMPETICIÓN 
Pabellón polideportivo Juan de la Cierva. 

Dirección: Avenida de las Ciudades s/n     

CP: 28903 GETAFE (MADRID)      
Teléfono: 912080452 / 916829951 

  
1. Pabellón Juan de la Cierva 
2. Hotel Ibis Getafe 
3. Parada de autobús urbano L2 (frecuencia de paso: 20 min.) 
 
Línea azul: recorrido peatonal: C/Ramón Rubial – C/ Torroja – Pº de la Estación – C/ Magallanes – 
C/ Velarde – C/ Sánchez Morate – Av. de las Ciudades 
Tiempo aproximado a pie: 20 min. 
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OFICINA DE COMPETICIÓN 
La oficina de  la competición está situada en el Pabellón Juan de la Cierva donde se 

celebrará el campeonato. Allí se entregarán las acreditaciones y un dossier con toda 

la información acerca de la competición. 

La oficina de competición estará abierta desde el viernes día 24 de febrero  a las 

16:00h. 

 

ACREDITACIONES 
Las delegaciones recibirán las acreditaciones y la información necesaria en la Oficina 

de la competición. 

Para la entrega de las acreditaciones será necesario: 

• Comprobar con el D.N.I. los nombres de las gimnastas, entrenadoras,   

  coreógrafos y jueces. 

• Haber realizado correctamente los pagos de inscripción. 

 
CONTROL DE IDENTIDAD 
Antes de entrar en el tapiz de competición se revisará la documentación de las 

gimnastas participantes así como de los entrenadores/coreógrafos. Se facilitará más 

información en la reunión de delegados que tendrá lugar después de los 

entrenamientos del viernes 24 de febrero. 

 

JUECES 
Los jueces deberán tener la Licencia de la AEGEG en vigor. 

Fecha límite de inscripción: Viernes 27 de enero 2012. 
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  y enviará la lista de Jueces a la  Asociación Madrileña de Estética. 
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BIENVENIDA Y SORTEO. ORDEN DE SALIDA 

La bienvenida de las delegaciones (rogamos una persona por equipo ya que el 

espacio es reducido) ,tendrá lugar el viernes 24 de febrero a las 20.00 horas en la 

oficina de la competición “Pabellón polideportivo Juan de la Cierva.” 

Dirección: Avenida de las Ciudades s/n     

CP: 28903 GETAFE (MADRID)      
Teléfono: 912080452 / 916829951 

 

ENTRADAS 

Entrada gratuita.  

 

TELEFONOS DE INTERES: 

Autobuses Urbanos del Sur S .A.  : 916 95 24 70  

TAXIS: 671 47 06 11 

 

OFERTA HOTELERA: 

Tenemos suscrita una oferta con los Hoteles más próximos de la cadena IBIS, que os 
adjuntamos en el anexo. 

Tendrán prioridad los equipos participantes. 

 

TRANSPORTE: 

Los equipos que necesitan el transporte para el trayecto aeropuerto-hotel aeropuerto 
contacta directamente con 

EMPRESA:    SEMA S.A. 
CONTACTO: Sr. RODRIGO 
TELÉFONO:  91 681 60 12 
HORARIO ATENCIÓN PÚBLICO: de 9.30 a 13.00 h. de 17.30 a 20.00 h. 
WEB: www.autocaressema.com 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Viernes 24 de febrero de 2012 

16:00h.   Llegada de las participantes al pabellón. 

16:00 - 19:00h. Entrenamientos  

20:00h.  Bienvenida delegaciones. Sorteo del orden de las Preliminares 

 

Sábado 25 de febrero de 2012 

09:00h.  Entrada para los participantes  

09:30 - 12:30h. Entrenamientos sin musica según orden de salida  

10:00 - 10:45h. Reunión de Jueces y sorteo. Categorías Infantiles 

11:00 –13:00h.        Preliminares. Categorías Infantiles 

15:00 - 15:45h. Reunión de Jueces y sorteo. Categorías Junior y Sénior. 

15:45 - 16:15h. Ceremonia de apertura. 

16:15 - 20:00h. Preliminares. Categorías Junior y Sénior. 

20:05h.            Sorteo del orden de las Finales. 

 

Domingo 26 de febrero de 2012 

09:00h.  Apertura del Pabellón para los participantes 

09:00 - 10:00h. Reunión de Jueces y sorteo. Todas categorias 

10:00 - 14:00h. Finales. Categorías Infantiles, Junior y Sénior. 

14:00 - 15:00h. Ceremonia de Clausura y entrega de premios. 

 

 

ESTE PROGRAMA ES PROVISIONAL. ES SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS EN 
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES. 


