BASES IIº TORNEO NACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA

“DIVERGYM”
FECHA: Sábado 30 de abril de 2022
LUGAR: Pabellón polideportivo municipal de Belmez (Córdoba)
Plaza del Maestro, s/n (entrada Parque Municipal)
HORARIO: Horario de mañana, determinado por la participación.
PARTICIPACIÓN: Sin límite de participación por club. Una gimnasta no podrá participar con
dos aparatos diferentes. La organización se reserva el derecho de suprimir categorías sin un mínimo
de tres participantes, así como abrir nuevas categorías no expuestas en las presentes bases o ampliar
los participantes en otras existentes.
La participación de las gimnastas estará supeditada a disponer de licencia federativa en vigor
o seguro de accidentes para cubrir la participación en el evento, a que sus padres-madres-tutores
otorguen autorización de participación a las menores de edad y a que se autorice la grabación y
toma de imágenes durante el evento y su posterior uso y difusión. Cada Club asumirá la potestad de
custodiar esta documentación de sus gimnastas.
CATEGORIAS Y PROGRAMA TÉCNICO:
INDIVIDUAL
.Individual Escuelas (nivel de municipales, … no FAG)
Prebenjamin (ML), Benjamin (ML), Alevin (ML), Infantil (cuerda), Junior (cinta), Senior (aro)
.Individual Precopa
Prebenjamin (ML), Benjamin (ML), Alevin (mazas), Infantil (cuerda), Junior (cinta), Senior (aro)
.Individual Copa
Prebenjamin (ML), Benjamin (ML), Alevin (mazas), Infantil (cuerda), Junior (cinta), Senior (aro)
.Individual Base
Prebenjamin 2014 (ML), Alevín 2012 (mazas), Alevín 2011 (mazas)
CONJUNTOS
.Conjuntos Escuelas (nivel de municipales, … no FAG)
Prebenjamín (ML), Benjamín (ML), Alevín (ML), Infantil (5 pelotas), Cadete (3 aros y 2 pelotas),
Senior (3 aros y 2 cuerdas)
.Conjuntos Promesas A-B-C
Prebenjamín (ML), Benjamín (ML), Alevín (ML), Infantil (5 pelotas), Cadete (3 aros y 2 pelotas),
Senior (3 aros y 2 cuerdas)
.Conjuntos Precopa
Prebenjamín (ML), Benjamín (ML), Alevín (5 pelotas), Infantil (5 cuerdas), Junior (3 pelotas y 2
cuerdas), Senior (3 pelotas y 2 cintas)
.Conjuntos Copa
Prebenjamín (ML), Benjamín (ML), Alevín (5 aros), Infantil (2 cintas y 3 pelotas), Junior (3 pelotas y
2 pares de mazas), Senior (3 pelotas y 2 cintas)
GRUPOS
.Grupos Escuelas (nivel de municipales, … no FAG)
Minibabys (ML), Premini (ML), Mini (ML), Junior (ML)
.Grupos Promesas
Minibabys (ML), Premini (ML), Mini (ML), Junior (ML)

NORMATIVA TÉCNICA: Las normativas técnicas serán
Circuito Absoluto: normativa RFEG
Circuito Base: normativa RFEG
Circuito Copa: normativa FAG
Circuito Precopa: normativa FAG
Circuito Promesas: normativa FAG
Circuito Escuelas: normativa circuito CORDUBA (solitar al Club)
JURADO: Cada club podrá aportar una juez para la composición del jurado, hasta completar un
máximo de 8 jueces. Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las inscripciones.
PREMIOS: Se entregará medalla a las 3 primeras gimnastas o conjuntos clasificados de cada
categoría. Igualmente habrá un detalle para los clubes participantes.
DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y COMIDA:
Los gastos de desplazamiento,
alojamiento y comida correrán a cargo de cada club participante. El Club organizador habilitará un
servicio de comida y bebida a precios económicos durante el Torneo.
NORMATIVA GENERAL: La inscripción de los clubes y gimnastas participantes en el Torneo
implica la conformidad y aceptación de las bases de competición y normativas que lo regulan. La
organización del Torneo no se hace responsable de los daños y lesiones derivados de la
participación en este Torneo así como de la posible pérdida de objetos y/o materiales.
INSCRIPCIÓN: La cuota de inscripción es de 3 € por gimnasta. Las inscripciones se realizarán
por internet entrando en la página web http://www.30grados.es y tocando el botón denominado
Torneo Divergym. El plazo de inscripción finaliza el 3 de abril de 2022.
MÚSICAS: Se subirán a la plataforma en formato MP3 antes del 3 de abril de 2022. Como
identificación de cada archivo mp3 se indicará el nombre del club-gimnasta/conjunto-categoríaaparato-modalidad. Es conveniente que las entrenadoras traigan las músicas en un pen USB por si
surgiera algún imprevisto.
CONTACTO PARA INFORMACIÓN: Cualquier duda o consulta relativa al Torneo Divergym
podéis efectuarla por email a torneodivergym@gmail.com o a club30grados@gmail.com, también
por teléfono-wassap a
606 70 26 08
620 17 44 97
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