3ª Fase y Final de la Copa de España 2016 de
Gimnasia Estética de Grupo
2 - 3 de abril de 2016
BENIDORM- COMUNIDAD VALENCIANA
1. ORGANIZACIÓN
Excelentísimo Ayuntamiento de Benidorm
Club STAR GYM ALICANTE

Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo AEGEG
Asociación Valenciana de Gimnasia Estética de Grupo AVGEG
2. INFORMACIÓN DELEGACIONES

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:
- IV Fase y final de la Copa del Mundo Sénior -World Cup (máximo 4
grupos), IV Fase y final de la Copa del Mundo Junior - Challenge Cup
(máximo 4 grupos), EUSA Cup 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 Barcelona - España del 5 al 8 de
mayo del 2016
También se puede inscribir un delegado por conjunto sin Licencia de la
AEGEG.
La inscripción debe ser enviada a:
Organizador: carmenmclemor@gmail.com
AEGEG: info@aegeg.com

3. COLABORACIÓN
International Federation of Aesthetic Group Gymnastics IFAGG
Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo AEGEG
Viajes Hispania (C/ Gambo, nº6, 2º 6H, Tel: 965 86 60 80)
4. FECHAS LÍMITES
Inscripción equipos: 22/03/2016
Inscripción Jueces: 22/03/2016
Cuota de participación: 22/03/2016
Información Locutor: 22/03/2016
Soporte musical: 22/03/2016
Las hojas de inscripciones de los equipos deben ser enviadas:
AEGEG: info@aegeg.com
AVGEG: avgeg@aegeg.com
Organización Local: stargymalicante@gmail.com
El soporte musical de las coreografías se debe enviar en
MP3:stargymalicante@gmail.com
El nombre del archivo deberá especificar el nombre del club y la
categoría.

5. 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.

6. GUÍA DEL EVENTO
Mª Carmen Martínez
Tel: 609 51 86 73
E-mail: carmenmclemor@gmail.com

7. DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Licencias 2016 de AEGEG en vigor para las gimnastas, técnicos y jueces.
Cuota de participación: 30€ por equipo.
*la cuota 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 22 de marzo.
IBAN ES88 0081 0105 1600 0199 7900 BANC SABADELL
*enviar copia de transferencia con el nombre del equipo y la categoría
a:info@aegeg.com ystargymalicante@gmail.com, especificando 3ª fase
Copa España.
8. 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.
9. LUGAR DE COMPETICIÓN
Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm.
Partida Salto de Agua s/n, 03502 Benidorm, Alicante.
Teléfono: 966 83 10 50
10. ACREDITACIONES

Las delegaciones recibirán las acreditaciones en la oficina de competición

en el Pabellón de la competición.

Entrega de acreditaciones, sábado 2 de abril de 9.30 h. a 11.30h, 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

11. 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.
12. ENTRENAMIENTOS OFICIALES

Los entrenamientos oficiales tendrán lugar el sábado 2 a partir de las 10:00
(según equipos participantes) y son OBLIGATORIOS para todos los
equipos y jueces. El pase por el tapiz será según el orden de competición.
13. ENTRADAS
Una jornada: 3€
Las dos jornadas: 5€
Aforo limitado (….localidades)
VENTA EN TAQUILLA
14. PROGRAMA DE COMPETICIÓN
Sábado, 02.03.2016 - Preliminares
10.00 – 12.30 Entrenamientos oficiales (3 minutos/equipos).
12.30 – 13.00 Sorteo de equipos para los preliminares.
16.00 – 16.30 Reunión de Jueces y sorteo.
16.45 – Ceremonia de Inauguración.
17.00– 20.30 Competición parta todas las categorías.
20.30 – 21.00 Sorteo de equipos para las finales (máximo 10 equipos por
categoría).
*Identificación: antes de entrar a pista se revisarán los D.N.I. de las
gimnastas y técnicos.
Domingo, 03.03.2016 – Finales
09.15 – 10.00 Reunión de Jueces y sorteo para todas las categorías.
10.00 – 11.00 Competición de categorías infantiles (12-14; 10-12 y 8-10).
11.00 – 11.30 Descanso.
11.30 – 13.30 Competición categorías junior, sénior.
13.30-14.00 Ceremonia de Clausura: entrega de medallas y trofeos.
*Identificación: antes de entrar a pista se revisarán los D.N.I. de las
gimnastas y técnicos.

