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INFORMACIÓN GENERAL 
Competición  

III Fase y Final de la Copa de España 2014-2015 de Gimnasia Estética de Grupo para todas las 

categorías: 

 Infantil (8-10, 10-12 y 12-14 años) 

 júnior (14-16 años) 

 Sénior (a partir de 16 años)  

Clasificatoria para: Torneo internacional, Copa Mundial de la III y la Copa Challenge II que se lleva a 

cabo en Sofía, Bulgaria 

Organización  

Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo – AEGEG, Club Gimnàstic Aula, con el apoyo del 

Patronato Municipal del Deportes y del M.I Ayuntamiento de Igualada.  

Guía del evento  

 Paquita Romero (Presidenta)   Maite Sánchez 

 Tel. 629.085.221    Tel. 673.292.967  

 E-mail: aulacf@gimcat.com   E-mail: maitesanben@gmail.com  

 Información General Web: www.aegeg.com   

Derecho de participación  

Licencias 2014 – 2015 de AEGEG en vigor para todas las gimnastas, técnicos y jueces.  

 Cuotas de participación: 30 € por equipo. 

 *La tasa para los inscritos fuera de plazo será de 60 € por equipo y 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.  

 Banco Sabadell, IBAN: ES88 0081 0105 1600 0199 7900  

 *enviar copia de la transferencia con el nombre del equipo y la categoría a: info@aegeg.com 

 y a aulacf@gimcat.com (Especificando 3a Fase y Final Copa de España). 

Servicio de fotos 

Contaremos con el servicio de fotografía y venta prestado por: 

          PACK FOTOS EN CD!!  60€/equipo 

          Foto 1 pase completo 

          Fotos personalizadas  

          Y Fotos del pódium 

Reserva tu Cd enviando un mail a aulacf@gimcat.com  

Con nombre del Club y del equipo. 

Previo pago – IBAN. ES02 2013 6053 29 0201059023 

Podréis recoger vuestro CD, el domingo en el punto de información, mostrando el justificante de 

pago. 

mailto:aulacf@gimcat.com
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INFORMACIÓN GENERAL 
Fechas límites 

Pre-Inscripción equipos y Jueces: 16.02.2015 

Inscripción equipos: 23.02.2015 

Inscripción Jueces: 23.02.2015 

Cuota de participación: 23.02.2015 

Información Locutor: 23.02.2015 (debe ser enviado a la organización).  

Soporte musical: 23.02.2015 (debe ser enviado a la organización). 

 Las hojas de inscripciones de los equipos deben ser enviadas:  

AEGEG: info@aegeg.com y a aulacf@gimcat.com  

Organización Local: aulacf@gimcat.com / maitesanben@gmail.com  

El soporte musical de las coreografías se debe enviar en MP3: 

aulacf@gimcat.com / maitesanben@gmail.com 

* Se recuerda que es obligatorio traer la música de cada equipo en CD’s independientes  para cada 

coreografía, especificando los datos exigidos en la normativa. 

Jueces 

Los jueces deberán tener la licencia de la AEGEG en vigor. El formulario de inscripción de los jueces 

debe ser enviado a la AEGEG: info@aegeg.com antes del día 23.02.2015 

Lugar de competición  

Pabellón Municipal d'Esports de Igualada (Complejo deportivo "Les Comes") 

C/ Carles Riba s/n, 08700 - Igualada – Barcelona (Cataluña) *Aparcamiento gratuito. 

 

 

 

 

Oficina de competición  

La oficina de competición estará situada en el Pabellón de la competición.  

Entrega de acreditaciones, viernes 6 de Marzo a las 16:00h, en la Sala de Prensa.  

*DNI, documento original  

*Copia de ingreso de las inscripciones 

*Entrega de dos copias de el CD de música de competición. 

 Bienvenida  

La bienvenida de las delegaciones (máximo dos representantes por club), tendrá lugar el Viernes 6 

de Marzo a las 16:00 horas en el Pabellón Municipal d'Esports de Igualada (Complejo deportivo "Les 

Comes"). 

mailto:info@aegeg.com
mailto:aulacf@gimcat.com
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mailto:aulacf@gimcat.com
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
Venta de entradas 

HORARIO TAQUILLA en el pabellón de la competición: 

 Viernes 6 de 16:00h a 19:00h. 

 Sábado 7 de 08:00h a 10:00h y de 15:00h a 17:00h. 

 Domingo 8 de 08:00h a 10:00h. 

NO TIREN EL TIQUET DE ENTRADA PUES SERÁ VALIDO PARA EL SORTEO DE UN LOTE SORPRESA. EL 

SORTEO SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO TRAS LA ENTREGA DE PREMIOS.  

 

 

 

 

Control de identidad 

Antes de entrar en el tapiz de entrenamiento se revisará la documentación de las gimnastas 

participantes así como de las entrenadoras/coreógrafas/delegados. No se aceptarán fotocopias, 

únicamente DNI o pasaporte original. Se facilitará más información en la reunión de delegados, 

técnicos y jueces que tendrá lugar el viernes a las 16:00 horas en el Pabellón Municipal d'Esports de 

Igualada (Complejo deportivo ("Les Comes"). 

*En caso de no ser titulado/a, para así poder asistir a la reunión de bienvenida y recogida de 

acreditaciones, se deberá llevar el DNI original de la persona titulada técnica o delegada, que 

conste en el documento de inscripción, enviado por e-mail a la organización y aegeg. 

Entrenamientos oficiales 

Los entrenamientos oficiales (3 minutos por conjunto) tendrán lugar el Viernes día 6, por la tarde, 

desde Las 17:00h a las 20:30h y son obligatorios para todos los equipos y jueces. El horario por 

distancia a la sede de competición lo elaborará la organización y no será modificable. Será enviado 

por correo electrónico a todos los participantes.  

Convocatoria de elecciones 

La Junta Directiva de la AEGEG reunida en San Javier (Murcia) el pasado día 6 de febrero adoptó el 

acuerdo de convocar elecciones a representantes de los distintos estamentos para la Asamblea 

General de la AEGEG, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 e) y 13 de los Estatutos de 

la AEGEG. 

A tal efecto se hace pública la siguiente: 

Día: 6 de Marzo de 2015 a las 16'00 horas en el Pabellón de Igualada. En la recogida de la 

acreditación y documentación para votar en el estamento correspondiente a cada integrante. 

Día: 6 de Marzo de 2015 a las 20'30 horas o al finalizar el Sorteo de salida Preliminar (1ª convocatoria 

y 30 minutos más tarde en 2ª convocatoria). 

Jornada de competición: 5 euros/día. 

 *Menores de 7 años gratuitos (Presentar D.N.I) 

Bono de competición: 8 euros/dos días (sábado y 

domingo). 

 *Menores de 7 años gratuitos (Presentar D.N.I) 

 



 

 

 

 

SÁBADO 7 de Marzo de 2015 

08:00h Obertura del pabellón 

09:30h Reunión y sorteo de jueces para las categorías Infantiles 

11:00h – 13:00h Competición Categorías Infantiles 

- Descanso 

14:30h Obertura del pabellón 

16:00h 
Reunión y sorteo de jueces para Categorías Júnior y 

Sénior 

16:30h Ceremonia de apertura 

17:00h – 19:00h Competición de Categorías Júnior y Sénior 

19:30h Sorteo del orden de salida Finales (Todas las Categorías) 
 

DOMINGO 8 de Marzo de 2015 

08:00h Obertura del pabellón 

09:00h Reunión y sorteo de jueces para toda las categorías 

10:00h – 13:30h 
Competición de todas las Categorías (Infantiles, Júnior 

y Sénior) 

13:30h – 14:15h Ceremonia de clausura: Entrega de medallas y trofeos 
 

VIERNES 6 de Marzo de 2015 

- Llegada gimnastas 

16:00h 

Bienvenida. 

Recogida de acreditaciones y documentación para votar 

en el estamento correspondiente a cada integrante 

17:00h – 20:00h Entrenamientos Oficiales 

20:00h 

Sorteo del orden de salida Preliminar. 

1ª convocatoria de elecciones y 30 minutos más tarde 

en 2ª convocatoria de elecciones 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

*El pabellón se abrirá todas las mañanas a las 08’00h para los equipos participantes. 

*El viernes 6 de Marzo se realizara la convocatoria de elecciones a las 16'00 horas en el 

 Pabellón de Igualada, en la recogida de la acreditación y documentación 

*El viernes 6 de Marzo se realizara a las 19’30  horas o al finalizar el Sorteo de salida 

 Preliminar (1ª convocatoria y 30 minutos más tarde en 2ª convocatoria). 

*El sábado el pabellón estará cerrado de 13:30h a 14:30h y a partir de las 21:00h. 

 

Horario 

 

 

 


