CONVOCATORIA

IX COPA NACIONAL TAMPICO 2013
DE GIMNASIA RITMICA
La Dirección de Deportes de Tampico, con el aval de la Asociación de Gimnasia de Tamaulipas y la Federación Mexicana de
Gimnasia, convoca a todos los clubs de las asociaciones afiliadas a participar en la IX Copa Nacional Tampico 2013 de
Gimnasia Rítmica, bajo las siguientes bases:

Lugar y fecha:
Se llevará a cabo en el Polideportivo de Tampico (Unidad Deportiva de Tampico) del 20 al 24 de Marzo del 2013.

Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose el 13 de Marzo del 2013. Después de esta fecha se cargará el
10% del total de la cuota. Las inscripciones se deberán realizar vía intranet de la FMG. Cada Asociación deberá hacer los registros
respectivos de sus clubes (gimnastas y oficiales). De igual manera, favor de enviar una sola inscripción por club y su ficha de
depósito vía correo electrónico a: copatampico@hotmail.com. Número de cuenta: 2751071572 del banco BBVA Bancomer a nombre
de Maria Alejandra Roman Lopez. No se aceptarán cheques. Si se solicita una cancelación, únicamente será reembolsado el 50% de
la inscripción si la solicitud fue hecha a más tardar el 13 de Marzo. Después de esta fecha, cualquier cancelación no será motivo de
reembolso.

Requisitos:
Enviar cédula de inscripción en archivo de Excel (formato anexo), comprobante de seguro médico, copia de CURP y cubrir cuota de
inscripción.
$ 490
$ 320
$ 110
$ 300

gimnasta individual
por gimnasta de quinteta, dueto, cuarteta o conjunto
por prueba adicional al individual
solo presentación de test

Participantes: Participarán todas las gimnastas clasificadas:
Clase V Elite A-B-C y Duetos
Clase IV A-B-C
Clase III A-B-C
Clase II A-B
Clase I A-B

Cuartetas
Conjuntos
Clase V : Manos libres y Opcional
Clase VI : Manos libres

Requerimientos Técnicos:
Programa de competencia, pirámide nacional.

Jueces:
Cada equipo deberá presentar 2 jueces con carnet estatal, nacional o internacional. El pago de jueces de quintetas, correrá a cargo
de cada equipo. El club que participe sin jueces pagará una multa de $ 2,000.00.

Transporte, hospedaje y alimentación:
Correrá por cuenta de las participantes.

Junta Previa:
Se llevará a cabo el día jueves 21 de Marzo a las 12:00 hrs. en el Polideportivo de Tampico para las clases V Elite, V y VI, y a las
20:00 hrs. en el hotel sede para el resto de las clases.

Premiación:
Del 1º al 6º lugar por cada aparato y por grupo. Trofeo del 1º al 3er lugar y medalla del 4º al 8º lugar en la clasificación general por
clase. Todas las gimnastas de clase V y VI recibirán medalla de participación. Todas las gimnastas y entrenadores recibirán diploma
de participación.

Transitorios:
Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
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