CLUB GIMNASIA RITMICA DOS HERMANAS
Racial. Motilla Nova, 62. 41700 Dos Hermanas
Tel. 955664676 – 661576829

E-mail: ritmicados@telefonica.net
Web: www.ritmicados.es

Dos Hermanas, septiembre de 2007

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 XXI Campeonato Ciudad de Dos Hermanas de Gimnasia Rítmica que, como
en la edición anterior, será de conjuntos.
Es por ello, que esperamos contar con vuestra participación el próximo sábado,
27 de octubre de 2007, en el Pabellón Cubierto Municipal de Montequinto (junto al
Parque de los Pinos, en la urbanización de Montequinto), a partir de las 10:30 horas (el
pabellón estará abierto para entrenamientos desde las 8:30 horas).
Cada club participante, excepto el anfitrión, podrá presentar un total de tres
conjuntos, siendo la categoría o el circuito (Copa de Andalucía/Base o Circuito
Nacional) a elección de cada club; asimismo, se podrá inscribir una juez por cada club,
reservándose la organización la composición del jurado, en el supuesto de que
quedaran plazas vacantes. Las normativas serán las de la Real Federación Española de
Gimnasia y las de la Federación Andaluza para cada circuito respectivamente. La fecha
tope de inscripción será el 15 de octubre.
Se deberán entregar 2 horas antes del comienzo de la competición 6 fichas de
cada conjunto (si es posible, podéis mandarlas con anterioridad por correo
electrónico). 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 661 576 829 (Club GR Dos Hermanas, preguntar por Antonio).
Rogamos hagáis la inscripción por correo electrónico (ritmicados@telefonica.net) o, en
el caso de correo ordinario, rogamos nos confirméis vuestra asistencia
telefónicamente.
Esperamos poder contar con vuestra deseada presencia.
Atentamente,
D. Antonio Ramos Alanís
Director Técnico del PMD
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