Invitación

L’Hospitalet Aerobic Gymnastics Cup 2019

Queridos amigos de la Gimnasia Aeróbica,

El Club Gimnàstica Artística L’Hospitalet desea invitarles a
L’Hospitalet Aerobic Gymnastics Cup que se celebrará en la ciudad de
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, España) el 16 de Junio de 2019.
El objetivo del evento es dar la oportunidad a las gimnastas que
comparten una misma pasión, la Gimnasia Aeróbica, de convivir una
misma competición de diferentes niveles. Así este torneo tiene un
carácter amistoso y de fomento de la Gimnasia Aeróbica.
La competición se dividirá en tres grupos que serán las
categorías de NIVEL ESCOLAR, de NIVEL FEDERADO NACIONAL y de
NIVEL INTERNACIONAL.

A continuación os facilitamos toda la información para poder
participar en este evento:

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN

Club Gimnàstica Artística L’Hospitalet
Sara Díaz Velasco
Av. Carrilet, 179
08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
email: lhospitaletaergymcup@gmail.com
Web:http://www.clubgimnasiahospitalet.com/lh-aer-gym-cup.html

LUGAR
Complejo Deportivo Municipal Hospitalet Norte
Avinguda de Manuel Azaña, 21,
08906 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
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NORMAS Y REGLAS
A continuación, exponemos
categorías y los reglamentos:
Competición Escolar
Reglament de
Gimnàstca Aeròbica
Curs 2018-2019 de la
UCEC
Individual
Pre Benjamí
Pareja
(Gimnastas
Trio
7-8 años)
Grupo
Individual
Benjamí
Pareja
(Gimnastas
9-10 años) Trio
Grupo
Individual
Aleví
(Gimnastas Pareja
11-12
Trio
años)
Grupo
Infantil
(Gimnastas
13-14
años)

Individual
Pareja
Trio
Grupo

Cadet /
juvenil
(Gimnastas
15-18
años)

Individual
Pareja
Trio
Grupo

una

tabla

Competición Federada
Nacional
Normativa técnica de
Gimnasia Aeróbica 2019 de
la RFEG

resumen

las

Competición
Internacional
Código de puntuación FIG y
las respectivas Newsletters
publicadas en el momento
de la realización del evento

Individual
ND
Parella
(Gimnasta
s
Trio
9-11
años)
Grupo
N2
AG1
Individual
(Gimnasta Parella
(Gimnasta
s
s
Trio
11-14
12-14
Grupo
años)
años)
Individual
N3
AG2
(Gimnasta Pareja
(Gimnasta
s
Trio
s
15-17
15-17
Grupo
años)
años)
Aerodance/step
Individual
N4
Seniors
Pareja
(Gimnasta
(Gimnasta
Trio
s
s
+18 años) Grupo
+18 años)
Aerodance/step

N1
(Gimnasta
s
8-10 años)

con

Individual
Pareja
Trio
Grupo
Individual
Pareja
Trio
Grupo
Individual
Pareja
Trio
Grupo
Aerodance/step
Individual
Pareja
Trio
Grupo
Aerodance/step

La organización se reserva el derecho a anular alguna de estas
categorías en el caso de no existir inscripciones o el número sea
inferior a 3 participantes pasando a ser exhibiciones con su
correspondiente reconocimiento.
La categoría individual no tendrá diferenciación entre masculina
y femenina, a excepción del nivel internacional donde si existirá la
diferenciación, aunque si el número de inscritos es inferior a 3 en las
categorías ND y AG1 también se competirá conjuntamente.
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A los tres primeros clasificados de cada categoría se les
otorgará un premio y todos los gimnastas recibirán un certificado de
participación.

FECHAS DE INSCRIPCIONES
Inscripción Límite

17 de Mayo 2019

Todas las inscripciones se realizarán de manera online a través
del formulario de inscripción que encontrareis en el siguiente link:
http://www.clubgimnasiahospitalet.com/lh-aer-gym-cup.html
Una vez realizada la inscripción definitiva del club se les
facilitará la información para hacer el pago de las inscripciones.

FORMATO DEL EVENTO
Competición de todos los niveles se realizará en un solo pase y
habrá un límite de 8 actuaciones por nivel y categoría.
En caso que en algún nivel / categoría no se llegue al límite de
las 8 actuaciones podría ampliarse el número de actuaciones de
alguno de los otros niveles / categoría.

SEGURO MÉDICO
Todos los gimnastas quedan cubiertos en caso de accidente o
lesión mientras compiten o entrenan por un seguro propio de la
competición.
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TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO
Las delegaciones pueden volar al aeropuerto Internacional de
Barcelona- El Prat.

Si algún equipo necesita información adicional sobre hoteles y
transfer no duden en ponerse en contacto con la organización que les
ayudaremos a planificar cada detalle de su viaje.

PRECIOS Y PAQUETES
A continuación detallamos los precios de inscripción:
INSCRIPCIÓN AL TROFEO NIVEL ESCOLAR y BASE: 25€/por gimnasta
INSCRIPCION AL TROFEO A NIVEL Internacional: 30€/por gimnasta
La cuota de inscripción incluye la inscripción al Trofeo +seguro
médico+ obsequio.
La entrada al pabellón será libre y gratuita para el público.
Toda la información adicional se la haremos llegar en el
programa oficial el 24 de mayo así como los primeros órdenes de
actuación Además iremos anunciando todas las novedades a través
de las redes sociales (Facebook/aerobicgymhospitaletcup) y nuestra
página web:
http://www.clubgimnasiahospitalet.com/lh-aer-gym-cup.html
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JUECES
Si las delegaciones pueden aportar jueces para el trofeo,
agradeceríamos os pusierais contacto con Sara Díaz en el siguiente
correo:
lhospitaletaergymcup@gmail.com
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con
nosotros
¡Esperamos darle la bienvenida en L'Hospitalet de
Llobregat y disfrutar junto a vosotros de una nueva
competición llena de Gimnasia Aeróbica y diversión!

