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Dos Hermanas, septiembre de 2021
La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, en colaboración con el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas, tiene el placer de invitarles al XXXIV Trofeo Ciudad de Dos
Hermanas de Gimnasia Rítmica.
Esperamos contar con vuestra participación el próximo sábado, 30 de octubre de 2021, en el Palacio de
Deportes de Dos Hermanas (Velódromo Municipal), a partir de las 10.00 horas aproximadamente (el
pabellón estará abierto para los entrenamientos desde las 9 horas). El horario detallado del torneo se enviará
una vez cerradas las inscripciones.
Podrán inscribirse los siguientes conjuntos:
CIRCUITO PROMESAS: Categorías Prebenjamín B, Benjamín B, Alevín B y Senior A (normativa
FAG)
CIRCUITO PRECOPA: Categorías Prebenjamín, Alevín, Infantil, y Junior (normativa FAG).
CIRCUITO COPA: Categorías Prebenjamín, Benjamín, Junior y Senior (normativa FAG).
CIRCUITO BASE: Categoría Juvenil (normativa RFEG).
CIRCUITO ABSOLUTO: Todas las categorías (normativa RFEG).
Cada club podrá inscribir 3 conjuntos de Promesas y/o Precopa y/o Copa (3 en total, no 3 de cada
circuito), 1 conjunto de base y sin límite en el circuito absoluto (debiendo realizar dos pases de cada
montaje).
Las
inscripciones
se
realizarán
a
través
del
formulario
https://forms.gle/BRENo5j qXbs1ExLF6 y la fecha tope de inscripción será el 30 de septiembre de
2021.
Se entregarán medallas por aparatos a los tres primeros clasificados de cada categoría, tomándose para
ello la puntuación obtenida en el segundo pase en el circuito absoluto. 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 (en el caso del circuito absoluto).
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. y
Federación Andaluza 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 músicas de los montajes se enviarán antes del día 20 de octubre
de 2021 por correo electrónico (gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com). No obstante, deberá traerse una
copia de la música en formato usb por si fuese necesario su uso. Cada gimnasta participante deberá
estar en posesión de la licencia federativa, no haciéndose responsable la organización de cualquier lesión
ocasionada durante el torneo.
En cuanto a los clubes que necesiten alojamiento, podéis contactar con nuestra agencia de confianza
Viajes Triana (Jose Mari tlf: 635414284) ya que tiene precios especiales para los clubes participantes.
Para cualquier consulta, podéis contactar con nosotros por teléfono al 692 221 198 (Club GR Dos
Hermanas) o correo electrónico (ritmicados@gmail.com).
Esperamos poder contar con vuestra deseada presencia.

Atentamente,
D. Ruperto Sánchez Burguillos
Director Técnico de la Delegación
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento

de Dos Hermanas
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