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X COPA GALICIA DE XIMNASIA ACROBÁTICA 
Y  

COPA DE ESPAÑA DE GIMNASIA ACROBÁTICA 
 

Pabellón Deportivo A Raña - MARÍN (PONTEVEDRA)   
23-26/02/2017 

Resumen de Horarios 
 

JUEVES 23 de Febrero de 2017 
 

16:00 - 20:00 –  Entrenamientos de Gimnasia acrobática 
                           (Clubes Comunidad Gallega y Clubes que los soliciten previamente) 

19:00 - 20:00 –  Medición de Gimnastas 
  

VIERNES 24 de Febrero de 2017 
 
09:00 - 13:00 –  Entrenamientos de Gimnasia acrobática 
                           (Clubes que no pudieron entrenar en jornada de Jueves tarde) 

12:00 - 13:00 –  Medición de Gimnastas 
 
12:30 - 13:00 -  Reunión de Entrenadores y/o Delegados 
 
12:30 - 13:00 – Reunión de Jueces  
 
14:00 - 15:30 –  Entrenamientos libres categoría Juvenil/ Junior y Senior 
 
15:30 - 21:10 –  Competición Categorías: Juvenil (Dinámico) 
                           Competición Categorías: Junior1- Junior2 – Senior (Equilibrio) 
 

SÁBADO 25 de Febrero de 2017 
 
08:30 - 09:30 –  Entrenamientos libres categoría Cadete  
                            
09:30 - 13:45 –  Competición Categorías Cadete (Combinado) 
 
14:00 - 15:30 –  Entrenamientos libres categoría Juvenil/ Junior y Senior 
 
15:30 - 21:00 –  Competición Categorías: Juvenil (Equilibrio) 
                           Competición Categorías: Junior1- Junior2 – Senior (Dinámico) 
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DOMINGO 26 de Febrero de 2017   
 

08:15 - 09:00 –  Entrenamientos libres categoría Alevín e Infantil (Copa España) 
                            
09:00 - 10:00 –  Competición Copa de España. Categorías: Alevín e Infantil 
 
10:00 - 10:45 –  Entrenamientos libres Finales Copa Galicia 
 
10:45 - 14:00 –  Finales X Copa Galicia Internacional de Gimnasia Acrobática 
 
14:00 – 14:30 – Desfile Final y Entrega de Trofeos: Copa de España y Copa Galicia 
 

 
Información General 
 
 Para la ceremonia de desfile y de entrega de trofeos los gimnastas deberán estar preparados 10 minutos 
antes del comienzo de la misma (siempre teniendo en cuenta que los horarios pueden sufrir variación según el 
ritmo de la competición y/o posibles bajas). Sólo desfilarán los gimnastas que vayan a ser premiados. Es 
obligatorio para la entrega de medallas el maillot de competición. 
 
 Los delegados federativos deberán llevar la correspondiente documentación de cobertura médica según 
su seguro médico, así como partes y hospitales de referencia correspondientes. 
 
 Todos los participantes deberán responsabilizarse de sus pertenencias, así como velar por el orden y 
limpieza en las salas. 
 
 Los resultados de las respectivas competiciones se entregarán una por club en unas bandejas destinadas 
a tal efecto e identificadas con los nombres de cada club participante. 
 
 Las tariff y músicas deberán ser enviadas a info@ximnasia.com antes del día 20 de febrero a las 
12:00h. (hora española). Las músicas deberán ser identificadas con: dorsal-cat_equipo(gimnastas)-Club-
ejercicio. Ejemplo: 11_Jun1_BeayAmaia_Burgas_Eq 
 
 La medición de gimnastas se realizará en el horario estipulado. 
 
 No se permitirá acceso a pista a ningún fotógrafo, a no ser los correspondientes a los medios de 
comunicación y prensa debidamente acreditados así como a los fotógrafos oficiales de la Federación Gallega de 
Gimnasia (SensaAccion – www.sensaaccion.com).  
 

No se cobrará entrada los días de la competición.  
  
 



 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE GIMNASIA 

Ferraz, 16, 7º dcha 28008 Madrid Tlf. 915401078 – rfeg@rgegimnasia.es 
 

Federación Galega de Ximnasia 
(ESTADIO DO COUTO) Rúa Carlos Maside s/n 32002 OURENSE  Tlf.  988 238 999 

www.ximnasia.com -  info@ximnasia.com 

    

   

 

                                     
 

                                                                  
 
 

Acreditaciones  
 

Antes de los entrenamientos oficiales todos los participantes deberán haberse acreditado. Las 
acreditaciones se entregarán únicamente a las personas que estén presentes y con la presentación de 
documentación acreditativa correspondiente. 

 
Una vez finalizada la toma de contacto, se abandonará la pista, pudiendo acceder a las gradas destinadas 

a deportistas. Los entrenamientos oficiales son abiertos al público. 
 
La acreditación es necesaria para el acceso a pista central y a la pista de competición y deberá ser 

visible en todo momento. 
 
Todos los participantes mientras no compitan, deberán ubicarse en las gradas habilitadas para ellos. 
 
 

Reunión de Jueces 
 

Se realizarán en el horario establecido y tendrá carácter OBLIGATORIO para todos los jueces. Los 
jueces que no asistan a la reunión no podrán participar como jueces en la competición y los clubes a los que 
representan deberán abonar la multa correspondiente o no podrán participar. 

 
En la reunión se asignarán roles, se recordarán pautas respecto a la actuación de los jueces durante la 

competición. Se aclararán cuestiones del Código así como de las últimas Newsletters, con el fin de aclarar y 
homogeneizar critérios antes de la competición. Asimismo el sábado se estudiará la composición del jurado 
único de la jornada de domingo, pudiendo prescindir de algunos jueces y tratando de facilitar el regreso de 
expediciones que no tengan finalistas y/o medallistas. 

 
El Viernes 24 y Sábado 25 la comida de jueces correrá a cargo de la organización. 
 
Los jueces responsables de las distintas competiciones serán: 
 
- Copa de España de Gimnasia Acrobática: D. Juan Antonio León Prados 
- X Copa Galicia de Gimnasia Acrobática: Dña. Ana Zacarías  y D. Gonzalo Ogando Durán 

 
Reclamaciones 
 
 Según el reglamento de competiciones se creará un Comité de Competición compuesto por los jueces 
responsables de la Federación y un director de organización designado por la FGX. 
 
  Las reclamaciones sólo podrán ser presentadas por escrito por los Delegados nombrados en 
representación de cada Club. Serán entregadas al personal de la F.G.X. no más tarde del final de cada jornada 
de competición. 
 
 Las reclamaciones serán solventadas por el Comité de Competición a la mayor brevedad. Se entregará 
respuesta de la resolución por escrito al delegado correspondiente. 
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 En ningún caso se aceptarán reclamaciones sobre las puntuaciones otorgadas por los jueces que no sean 
debidas a errores informáticos o de transcripción de resultados. 
 
 Los entrenadores no tienen permitido hablar con los jueces durante la competición. Sólo están 
permitidas aclaraciones de Nota D, y siempre de sus gimnastas. Dichas reclamaciones se realizarán a través del 
personal dispuesto en mesa central. 
 
Comité de Competición Copa de España de Gimnasia Acrobática: 
           - D. Juan A. León Prados (Juez Responsable de la Competición) 
           - D. Pablo C. Hinojar Rey (Seleccionador Nacional) 
           - Dña. Covadonga Menéndez García (Responsable RFEG) 
 
Comité de Competición X Copa Galicia de Gimnasia Acrobática: 
           - Dña. Ana Zacarías y D. Gonzalo Ogando Durán (Jueces Responsables de la Competición) 
           - Dña. Cristina Sánchez Martínez (Responsable F.G.X) 
 
 


