
Para conseguir continuar con el entrenamiento y la diversión que nos da 

la práctica de gimnasia rítmica, nos complace invitarle al primer torneo 

en video del Club Esperanza Calvo. 

 

Las inscripciones junto con el video, de la gimnasta que desee participar, 

serán entre el periodo comprendido desde el 28 de abril hasta el 4 de 

mayo, ambos incluidos.  

Se enviarán al correo del club espetet@hotmail.com indicando en el 

mismo el nombre de la gimnasta, categoría, nivel, y nombre del club. 

Junto a la inscripción se enviará cumplimentada la autorización de 

cesión de derechos de imagen. 

 

Las jueces evaluarán los ejercicios y emitirán un veredicto. Las 

puntuaciones y el pódium se anunciarán en la página web y redes 

sociales del Club el día 9 de mayo sábado. Junto al visionado de los 

videos. 

No se utilizará aparato, realizarán todas las gimnastas un montaje de 

manos libres, con una duración de un minuto máximo. Las músicas 

pueden o no tener letra. Los montajes pueden ser individual o parejas. 

Las categorías son: 

- Chupetín. Nacidas en 2013 y posteriores.  

- Benjamín. Nacidas en 2011 y 2012 

- Alevín. Nacidas 2009 y 2010. 

- Infantil. Nacidas 2007 y 2008 

- Cadete. Nacidas 2005 y 2006 

- Juvenil. Nacidas 2004 y anteriores. 
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Normativa: 

- Escuela: Gimnastas que entrenaran 1 ó 2 días a la semana. 

- B: Gimnastas que no hayan ido a campeonatos nacionales. 

- Base: Gimnastas que hayan competido en campeonato base. 

- Absoluto: Gimnastas que hayan competido campeonato nacional 

absoluto individual o conjunto. 

 

Se puntuará: 

Artístico:  

- Originalidad 

- Música y movimiento. 

- Expresión corporal 

  

Dificultad:  

- Máximo cuatro dificultades 

- Obligatorio 2 series de pasitos rítmicos. 

 

Ejecución: Código FIG. 

 

Se les entregará un diploma a todas las participantes y medalla a las tres 

primeras de cada categoría, con las que nos pondremos en contacto una 

vez emitido el veredicto.  

 

Esperamos contar con su grata participación en video. 

 

 

 


