
                                                PROGRAMA

              Jornada de Mañana

09:00h.   Entrega de músicas y calentamiento general.   

09:45h.   Calentamiento en tapiz B: Alevín del 1 al 15 y Cadete del 1 al 15

09:55h.   Desfile (sólo carteles)

10:00h.   Competición:  Alevín del 1 al 15 y Cadete del 1 al 15

11:20h.

11:20h.   Calentamiento en tapiz B: Alevín del 16 al 30 y Cadete del 16 al 30

11:35h.   Competición: Alevín del 16 al 30 y Cadete del 16 al 30

13:00h.   Desfile y entrega de medallas (1º, 2º y 3º)

13:30h.   * Fin de la jornada de mañana.

               Jornada de Tarde

15:00h.   Entrega de músicas y calentamiento general.

15:45h.   Calentamiento en tapiz B: Benjamín del 1 al 15 e Infantil del 1 al 15

15:55h.   Desfile (sólo carteles)

16:00h.   Competición: Benjamín del 1 al 15 e Infantil del 1 al 15

17:20h.

17:20h.  Calentamiento en tapiz B: Benjamín del 16 al 30 e Infantil del 16 al 30

17:35h.  Competición: Benjamín del 16 al 30 e Infantil del 16 al 30

19:00h.  Desfile y entrega de medallas (1º, 2º y 3º)

19:30h.  *Fin de la jornada de tarde.

            *Horarios aproximados

El pabellón se abrirá a la hora del calentamiento general

Los conjunto del segundo turno, tanto de mañana como de tarde, no deben presentarse

con mucha antelacion para el calentamiento,debido a que el espacio es reducido.

Todas las entidades tienen que entregar las inscripciones y carnés en megafonía.

Se recuerda a las entrenadoras que deben informar a sus gimnastas de las penalizaciones

por falta de disciplina durante  la competición. Prohibido gritar y patalear en las gradas. 

En el desfile de Inauguración, cada entidad pondrá una gimnasta para llevar el cartel.

Se informa que el número de orden de paso debe figurar en el CD de música.

El acta se enviará por correo desde la Federación, no se darán en mano.
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