I FASE COPA DE ESPAÑA
DE GIMNASIA ESTÉTICA
DE GRUPO
06-07 Y 08 DE NOVIEMBRE EN MURCIA

INFORMACION GENERAL

1. Organización:
AEGEG
Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo
e‐mail: info@aegeg.com

FGEGRM
Federación de Gimnasia Estética de Grupo de la Región de Murcia
e‐mail: primerafasemurcia@gmail.com

Ayuntamiento de Murcia.

2. Información delegaciones:
Categorías (edad)
Infantil (de 8 a 10)
Infantil (de 10 a 12)
Infantil (de 12 a 14)
Junior (de 14 a 16)
Sénior (a partir de 16)
Conjunto/grupo compuesto de entre 6 y 14 gimnastas en categorías infantiles
(máximo 14 gimnastas en el tapiz de competición).
Conjunto/grupo compuesto de entre 6 y 12 gimnastas en las categorías junior y
sénior (máximo 10 gimnastas en el tapiz de competición).
Máximo dos entrenadoras y/o coreógrafo por conjunto. Todas las gimnastas y
entrenadoras que figuran en la hoja de inscripción tienen que tener Licencia de la
Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo - AEGEG en vigor.
Este campeonato es clasificatorio para:
- I Fase de la Copa del Mundo Sénior -World Cup (máximo 4 grupos), I Fase de la
Copa del Mundo Junior - Challenge Cup (máximo 4 grupos), y Torneo
Internacional para todas las categorías: Infantiles 8-10, 10-12 12-14, Junior y
Sénior (máximo 5 grupos en cada categoría), que se celebrará en Budapest Hungría del 27 al 29 de noviembre del 2015.

- Torneo Internacional Open de los Países Mediterráneos para todas las
categorías: Infantiles 8-10, 10-12 12-14, Junior y Sénior.
- European Championship (júnior y sénior, el número máximo de los grupos
participantes se confirmara en breve) y Torneo Internacional “Miss Valentine" para
todas las categorías: Infantiles 8-10, 10-12 12-14, Junior y Sénior (el número
máximo de los grupos participantes se confirmara en breve), con sede en Tartu –
Estonia, los días 11-14 de febrero de 2016

También se puede inscribir un delegado por conjunto sin Licencia de la AEGEG.
La inscripción debe ser enviada a:
Organizador: primerafasemurcia@gmail.com
AEGEG: info@aegeg.com

3. Fechas límites:
• Plan de viaje: Miércoles 28 de octubre.
• Inscripciones: Jueves 15 de octubre de 2015.
Las inscripciones de los equipos tienen que ser enviadas a la AEGEG: e‐mail:
info@aegeg.com y a la organización primerafasemurcia@gmail.com
• Info-locutor: Jueves 15 de octubre de 2015.
(Enviar a la organización primerafasemurcia@gmail.com)
• Música: Jueves 15 de Octubre de 2015
(Enviar a la organización primerafasemurcia@gmail.com)
Traer copia en CD.
4. Jueces:
Los jueces deberán tener la Licencia de la AEGEG en vigor.
Fecha límite de inscripción: Jueves 15 de octubre de 2015.
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.

5. Cuota de participación del Campeonato de España:
30,00€/ equipo, con fecha límite Jueves 15 de octubre de 2015.
*Nota:
La tasa para los equipos inscritos fuera de plazo será de 60,00€ / equipo.
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 15 de Octubre de 2015 a la
siguiente cuenta corriente:
SABADELL CAM: ES88 0081 0105 1600 0199 7900
*Nota: Enviar copia de la transferencia con el nombre del equipo y la categoría a:
AEGEG:

info@aegeg.com especificando I Fase de la copa de España 2016.

6. Licencias:
Todas las gimnastas, técnicos y jueces que participan en la I fase Copa de España
2015‐2016, tienen que tener Licencia de la AEGEG en vigor.

7. Lugar de la competición:
Pabellón Príncipe de Asturias
Avda Juan Carlos I s/n
Telefono: 968299804

8. Acreditaciones:
Las delegaciones recibirán las acreditaciones en la oficina principal de la
competición en el Pabellón príncipe de Asturias, así como información útil relativa
a la competición el viernes 6 de noviembre a partir de las 20:00 horas.
Para la entrega de las acreditaciones será necesario:
• Comprobar con el DNI o pasaporte los nombres de las gimnastas, entrenadoras,
coreógrafos y jueces (sólo serán válidos los documentos originales).
• Haber realizado correctamente los pagos de la inscripción.

9. Control de identidad:
Antes de entrar en el tapiz de competición se revisarán la documentación de las
gimnastas participantes así como de las entrenadoras/coreógrafas. No se
aceptarán fotocopias, únicamente DNI o pasaporte original. Se facilitará más
información en la reunión de delegados que tendrá lugar el viernes 6 a las 20:00
en la sede de la competición.

10. Bienvenida y sorteo orden de salida:
La bienvenida de las delegaciones (una persona por equipo), tendrá lugar el viernes día 6
de noviembre en el lugar de la competición a las 20:00 horas.

11. Entrenamientos oficiales:
Los entrenamientos oficiales tendrán lugar el sábado 7 a partir de las 09:30 (según
equipos participantes) y son OBLIGATORIOS para todos los equipos y jueces. El
pase por el tapiz será según el orden de competición.

12. Entradas:

SÁBADO TARDE
 Hasta 6 años incluidos: GRATIS
 A partir de 6 años 2,00€
DOMINGO MAÑANA
 Hasta 6 años incluidos: GRATIS
 A partir de 6 años 3,00€
BONO TODA LA COMPETICIÓN:
 Hasta 6 años incluidos: GRATIS
 A partir de 6 años 4,00€

13. Programa provisional:
.
Sábado 07 de noviembre de 2015.
8:00 Entrada al pabellón para los participantes
10:00-12:20 Entrenamientos oficiales según cercanía (Puertas cerradas)
12:30 Reunión de delegados y sorteo de participación.
15:30-16:30 Reunión de jueces y sorteo.
16:45 Ceremonia de apertura. Desfile banderas
17:00-20:00 Competición preliminares todas categorías.
20:05 Sorteo del orden de las finales

Domingo 08 de noviembre de 2015.
8:30 Entrada al pabellón para los participantes
9:00-10:00 Reunión de jueces y sorteo para todas las categorías
10:00-12:45 Finales competición categorías infantil, junior y sénior
13:00-13:30 Ceremonia de clausura y entrega de premios

