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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN  

 
1.- Las gimnastas individuales pueden  acceder  a l os vestuarios a las  7,50 h., la 

competición comienza a las 08,30 h.  
 

Las gimnastas de conjunto, grupo y exhibición que p articipen después del 
descanso deberán estar en las gradas para animar a sus compañeras y demás 
participantes,  podrán bajar para el calentamiento las componentes de los conjuntos 
sobre las 11,00 h. y las de grupo, podrán bajar sob re las 13,00 h. 
 

Importante .- Todas las niñas deberán acceder a la instalación ac ompañadas por 
su entrenadora, la organización no se hace responsa ble de ninguna niña que no venga 
acompañada debidamente, la responsabilidad será de la técnico de cada entidad, por lo 
que no se dejará entrar a la instalación a ninguna gimnasta que no venga con su 
técnico. 
 

Recordamos que no habrá desfile de presentación, pe ro si desfile final para la 
entrega de medallas, asimismo se comunica que no ha brá descanso durante la 
competición. 
 

2.-  Los vestuarios de cada entidad están señalizad os con el nombre de cada una 
en la puerta del mismo, se recuerda que no podrán a cceder a los mismos padres, ni 
personal no autorizado por la organización. 
 

3.-  Todas las gimnastas una vez hayan finalizado s u ejercicio deberán 
inexcusablemente subirse a las gradas, la entrenado ra será responsable si la gimnasta 
no obedece esta norma. 
 

4.- En pista sólo deben estar las gimnastas partici pantes y entrenadoras, 
cualquier otra persona no está autorizada.  
 

5.- Las gimnastas y entrenadoras no deberán comer, ni beber en la pista por el 
bien de todas las participantes tanto por salubrida d como por la seguridad de las 
mismas. 
 

6.- Las entrenadoras deberán venir con calzado depo rtivo. 
 
7.- NO SE PUEDE ENTRENAR, NI CALENTAR EN LOS PASILL OS. 

 
Esperamos que esta competición no sólo sirva para q ue tanto vosotras como vuestras 
gimnastas tengáis buenos resultados, sino para crea r lazos de amistad, que exista el 
compañerismo, el respeto  y sepamos inculcar en las  gimnastas que están empezando 
LA DEPORTIVIDAD, mucha suerte a todas. 

 
LA ORGANIZACIÓN  


