NORMATIVA DE COMPETICION I OPEN INTERNACIONAL GIMNASIA VITORIA

HORARIO GENERAL PROVISIONAL:
Horario de Competición Sábado:
9:00 Entrenamientos generales
10:00 Comienzo competición absoluto individual alevín, junior y sénior.
13:30 Entrega de medallas
15:00 Entrenamientos generales
16:00 Comienzo competición infantil, 1ª Categoría y Categorías Honor
19:40 Fin de competición y Ejercicios de Gala
20:00 Entrega de trofeos

CIRCUITOS y PROGRAMAS TÉCNICOS:
Nacional Absoluto:
•

Alevín: Manos Libres - Aro – Pelota

•

Infantil: Cuerda – Pelota – Mazas

•

Junior: Cuerda – Pelota – Mazas

•

Senior: Aro – Pelota – Cinta

Internacional Absoluto:
1ª Categoría: Aro – Pelota – Mazas – Cinta
Senior Honor: Aro (cuerda) - Pelota – Mazas – Cinta

NORMATIVAS:
Todas las categorías se regirán por la normativa RFEG, con aplicación del código
FIG.

▪

▪

▪

PARTICIPACIÓN:
El club anfitrión se reserva el derecho a participar con número ilimitado de
gimnastas.
Cada club podrá inscribir un máximo de dos gimnastas por categoría y en un
máximo de dos aparatos.
En categorías del circuito internacional no hay límite de participación.
Las inscripciones están abiertas a masculino y femenino sin distinción ni separación.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
Se abrirá el plazo de inscripción el día 17 de febrero a las 22:00 y las inscripciones se
harán a través de la página web:
https://opengimnasiavitoria.com/inscripciones/
No se admitirán, por tanto, inscripciones incompletas o por otra vía que no fuera
ONLINE.
Inscribirse NO supone obtener la plaza, tras haber recibido la totalidad de las
solicitudes se enviará la propuesta de aceptados.
En el circuito internacional sólo se podrán inscribir las gimnastas con invitación.
La inscripción es gratuita.

JURADO:
La organización compondrá el jurado superior, quedando a disposición de los clubes
poder inscribir 1 juez, a la que se le abonará únicamente la jornada de puntuación.
Siendo necesario puntuar ambas jornadas.
La inscripción de la juez se rellenará también ONLINE.
Se abonará la jornada de puntuación. No gastos de desplazamiento, no gastos de
alojamiento.
La comida del sábado SI será abonada por la organización.

▪

▪

▪

MÚSICAS:
Se subirán al programa de la web antes del 20 de abril de 2019. Se os avisará con
antelación una vez estén confirmados los participantes, y se informará de cómo
proceder.

GENERALIDADES:
Todas las gimnastas deberán estar en posesión de la licencia federativa en vigor.
La organización no se hace responsable de las pérdidas o daños materiales que
puedan ocasionarse en el transcurso de la competición.
Debido al carácter amistoso de la competición, no se admitirán reclamaciones de
notas.
Una vez enviada la inscripción, se aceptan todas las bases.

SEDE Y ORGANIZACIÓN:
La competición se desarrollará en el Multiusos Iradier Arena de Vitoria, situado en
Plaza del Renacimiento, 6, 01004 Vitoria-Gasteiz, Álava.
La organización del evento corre a cargo del equipo de Gimnasia Vitoria
conformado por los clubes CETED Gimnasia Vitoria, Club Oskitxo y Supra Rítmica
Vitoria.
La entrada al evento a sus distintas sesiones es gratuita.

PREMIOS Y TROFEOS:
Se entregarán trofeos a la 1ª, 2ª y 3ª clasificada por categoría y aparato.

RESULTADOS ONLINE:
Se podrán seguir los resultados online a través de la página web de la organización.

RETRANSMISIÓN ONLINE:
El campeonato tendrá retransmisión online, el enlace lo mandaremos y será
publicado tanto en la web como en redes sociales.

▪

▪

▪

LISTA DE ESPERA:
Una vez recibidas todas las inscripciones, se procederá a la confirmación de éstas,
dando un plazo de una semana para la ratificación por parte de los clubes de la
plaza asignada. Una vez completado este proceso, si hubiese bajas o cambios se
comenzará a avisar a los gimnastas en lista de espera, por riguroso orden de
inscripción.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES:
WEB: www.opengimnasiavitoria.com
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/opengimnasiavitoria/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/opengimnasiavitoria/

▪

▪

▪

