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CATEGORÍAS 
 

Infantil (8-10, 10-12 y 12-14 años) 
Junior (14-16 años) 
Sénior (a partir de 16 años) 
Categorías Mixtas 
Clasificatoria para: 
-  World Cup II and Challenge Cup II+ Mediterranean countries. Italy-Padova 
 

 
ORGANIZACIÓN  
 

Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo – AEGEG  
Asociación Valenciana de Gimnasia Estética de Grupo - AVGEG  
Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto  
 

E-mail: elenaazpilicueta@aytosagunto.es  
Información General Web: www.aegeg.com  

 

 
DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
 

Licencias 2017 de AEGEG en vigor para todas las gimnastas, técnicos y jueces 
Cuotas de participación: 30 € por equipo  
*la cuota para los inscritos fuera de plazo será de 60 € por equipo y la anulación sin causa justa, 
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 10 de febrero. 
 

IBAN ES88 0081 0105 1600 0199 7900 BANC SABADELL 
 
*enviar copia de la transferencia con el nombre del equipo y la categoría a: info@aegeg.com 
especificando 2ª fase Copa de España. Sagunto 
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FECHAS LÍMITES 
 

Inscripciones: 10.02.2017 
Las hojas de inscripciones de los equipos deben ser enviadas: 
AEGEG: info@aegeg.com  

AVGEG: avgeg@aegeg.com   
Organización Local: elenaazpilicueta@aytosagunto.es 

 
Cuota de participación: 10.02.2017 
 
Información Locución: 10.02.2017 debe ser enviado solamente a la Organización del Campeonato. 
Soporte musical: 10.02.2017 
El soporte musical se debe enviar en MP3 y traer copia en CD:  elenaazpilicueta@aytosagunto.es  
 
                           
 

LUGAR DE COMPETICION 
 

Pabellón polideportivo internúcleos (OVNI)  
Av. Fausto Caruana s/n, 46500  Sagunto  
Tel. 962655879 
 

 
OFICINA DE COMPETICION 
 

La oficina de competición estará situada en el Pabellón de la competición.  
Entrega de acreditaciones, sábado 25 de febrero a partir de las 8:30h. 
*DNI, documento original 
*copia de ingreso de las inscripciones. 
CONTROL DE IDENTIDAD: Antes de entrar en el tapiz de competición se revisaran la documentación de 
las gimnastas participantes así como de las entrenadoras y coreógrafos. Presentar el DNI o pasaporte 
original 
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PROGRAMA DE COMPETICION 
 

 

 

Sábado, 25.02.2017- Preliminares 

09,00 - 11,00 Entrenamientos oficiales (3 minutos / equipo) 

11,00 - 12.00 Sorteo de equipos para los preliminares. Reunión de jueces  

12,15 - Ceremonia de Inauguración. Desfile  

12,30 - 14,00 Competición preliminar categorías infantiles 

 

Descanso. Comida 

 

17,00 – 19,00 Competición preliminar categorías junior y senior 

19,00 Sorteo de equipos para las finales (máximo 12 equipos por categoría) 

 

 

 

Domingo, 26.02.2017- Finales 

09,15 - 10,00 Reunión de Jueces  

10,00 - 13,30 Competición categorías infantiles. (12-14; 10-12 y 8-10 años) 

13,30 – 14,00 Ceremonia de Clausura: entrega de medallas y trofeos. 
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HOTEL L’ESTACIÓ 

Avda. País Valencià, 14 

46500 Sagunto (València) 

Tel. 960 091 176 

        960 091 177 

reserva@hotellestacio.com 

www.hotellestacio.com 

 

Horario recepción: 

 

De lunes a viernes de 9:30h a 14:00h. y de 17:00 a 19:00h. 

Sábados de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00h. 

 

 

 

El Hotel L'Estació, equipado con WiFi gratuita en todas sus instalaciones, se encuentra en Sagunto junto a 

la estación de tren y la parada de autobús, a 25 km de Valencia y a 5 minutos de Puerto de Sagunto. 

El precio de las habitaciones para los días 24-25 y 26 (2 noches) sólo alojamiento será de: 

h. individual: 70€ (dos noches),   15% de dto. para todas las expediciones deportivas 

h. doble: 98€( dos noches) . 15% de dto. para todas las expediciones deportivas 

h. triple: 138€ (dos noches) . 15% de dto. para todas las expediciones deportivas 
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