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Dos Hermanas, septiembre de 2013
El Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas,
en colaboración con el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas, tiene el placer de invitarles al
XXVII Campeonato Ciudad de Dos Hermanas de Gimnasia Rítmica que, como en ediciones
anteriores, estará dirigido a conjuntos del circuito de Campeonato de España.
Esperamos contar con vuestra participación el próximo sábado, 2 de noviembre de
2013, en el Palacio de Deportes de Dos Hermanas (Velódromo Municipal), a partir de las
10.30 horas (el pabellón estará abierto para entrenamientos desde las 8.30 horas).
Podrán inscribirse conjuntos de las categorías benjamín, alevín, infantil, júnior, sénior
y primera, debiendo realizar dos pases de cada montaje en todas categorías. La fecha tope de
inscripción será el 15 de octubre.
Se entregarán medallas por aparatos a los tres primeros clasificados de cada categoría,
tomándose para ello la puntuación obtenida en el segundo pase. Por otro lado, habrá trofeos
para los tres primeros conjuntos de la clasificación general, obteniéndose ésta mediante la
suma de la puntuación de los dos pases.
Se podrá inscribir una juez por cada club, reservándose la organización la composición
del jurado, en el supuesto de que quedaran plazas vacantes (si algún club quisiera inscribir
más de una juez, rogamos lo reflejen de la inscripción).
La normativa que regirá la competición es la de la Real Federación Española de
Gimnasia. La organización se reserva la posibilidad de limitar el número de conjuntos
participantes por categoría si éste fuera muy elevado; llegado el caso, se utilizará como
criterio de selección la fecha de inscripción.
Para facilitar la organización, las fichas de los montajes se enviarán antes del día 28
de octubre por correo electrónico (ritmicados@gmail.com). La música deberá entregarse
en CD en la mesa de megafonía una hora antes del comienzo de la competición. Cada gimnasta
participante deberá estar en posesión de la licencia federativa, no haciéndose responsable la
organización de cualquier lesión ocasionada durante el torneo.
Para cualquier consulta, podéis contactar con nosotros en los teléfonos 955 664 320
(Patronato Municipal de Deportes, preguntar por Menchu, coordinadora de las Escuelas
Deportivas) y 692 221 198 (Club GR Dos Hermanas, preguntar por Victoria). Rogamos hagáis
la inscripción por correo electrónico (ritmicados@gmail.com) o, en el caso de correo
ordinario, rogamos nos confirméis vuestra asistencia telefónicamente o por correo
electrónico.
Esperamos poder contar con vuestra deseada presencia.
Atentamente,

Director Técnico del PMD
D. Antonio Ramos Alanís
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