POLIDEPORTIVO
CIUDAD MERLIOT
DEL 21 AL 24 DE JUNIO

CONVOCATORIA
CLUB TEMBAG con el aval de
la Federacion Salvadoreña
de Gimnasia se complace en
invitarles a nuestra TERCERA
COPA INTERNACIONAL DE
GIMNASIA ARTÍSTICA
FEMENINA.
Fecha :
Lugar: Polideportivo de
Ciudad Merliot.

USAG - FIG

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los clubes y
academias que se encuentren debidamente
afiliados y avalados a su federación.

CATEGORIAS

Babies 3 - 5 años

Nivel 1A : ejecutaran Salto y
piso Correspondiente a nivel 1 USAG .

NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL

1A
1
2
3

NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL

7
8
9
10

5- 6 AÑOS
7 AÑOS
8 AÑOS
9 AÑOS
10 AÑOS
11-12 AÑOS
13 + AÑOS

NIVEL 4
NIVEL 5
NIVEL 6

CATEGORIAS ABIERTAS

7-8 AÑOS
9-10 AÑOS
11-12 AÑOS
13 + AÑOS

REGLAMENTO

Se competirá individual por categorías en cada nivel.
Podrán participar todos los clubes y academias que se encuentren
debidamente afiliados y avalados a su Federación, el club puede
inscribir todos los atletas que desee en cada categoría y nivel.
La edad de los participantes es la cumplida en el año de la competencia,
desde el 1°de Enero hasta el 31 de diciembre.
Estar inscrito en su categoría correspondiente a nivel y edad.
No se permite cambio de nivel una vez recibida la inscripción.
Presentar el aval de su Federación.
Una copia del pasaporte válido será entregada a su arribo
La competencia se regirá por el programa obligatorio y libre USAG 20172020 y FIG vigente.
En cuanto a los reclamos, se permitirán unicamente reclamos por la
nota de DIFICULTAD, las notas del jurado de EJECUCIÓN son
inapelables.
No se permitirán reclamos verbales ni reclamos sobre notas departida
de gimnastas de otras federaciones o clubes.
Solamente podrán presentar reclamos los entrenadores acreditados que
en ese momento se encuentren dentro del área de competencia.
No se premite la utilización del video para la presentacion de reclamos.

INSCRIPCION
Las inscripciones quedan abiertas a partir de esta fecha.
Cierre de inscripciones: 30 de Mayo 2019.

Costo de Inscripción : $70.00
Costo de Inscripción Babies : $25.00
Las inscripciones NO son reembolsables

JUECES
JUECES AMERICANAS AVALADAS POR EL PROGRAMA
JUNIOR OLYMPIC PROGRAM.

SEGURO MEDICO Y ATENCION MEDICA
Durante el evento la organización contará con servicios
médicos. Todos los participantes deberán portar su propio
seguro médico y contra
accidentes, ya que la organización no se hace responsable por
los accidentes y enfermedades que puedan suceder.

MUSICA
La música de los programas libres, debe ser presentada CD O USB EN
FORMATO DE AUDIO . Se sugiere que las delegaciones traigan copias extra
en caso de daño.
Los discos o USB compactos deben tener la siguiente información:
�Nombre de la gimnasta
� Club o Federación y abreviación del país
� Duración

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES

Arribo de delegaciones y entreno Libre

VIERNES

Entreno 9:00 a.m.-12:00 m
Entrenamiento 2:30 p.m.-4:30 p.m.
Congresillo Tecnico
Ceremonia de Apertura e intercambio de pines

SABADO

Competencia Parvulitos
Competencia GAF Obligatorios nivel 1 y 2
Competencia GAF Obligatorios nivel 4 y 5

DOMINGO

Competencia Nivel 3
Competencia GAF USAG libres y programa de
Edades.

Los Horarios definitivos seran enviados posterior al cierre de
inscripciones.

PREMIACION
-En AA: Se premiarán el 1o, 2o y 3o lugar con trofeo de Oro, Plata y
Bronce respectivamente. Del 4o lugar en adelante se premiarán con
medalla de participación.
-Por Aparatos: Se premiarán el 1o, 2o y 3o lugar con medallas de Oro,
Plata y Bronce respectivamente.
Copa TEMBAG : Se le otorgara la copa TEMBAG al club que acumule la
mayor cantidad de medallas de oro en toda la competencia.

HOTELES SEDE

Hotel INDES
Dirección: Complejo Polideportivo de Ciudad Merliot
(a 20 metros del Gimnasio de Competencia)

tembag1973@yahoo.com
Gimnasio Tembag
+503.7887- 8706
+503.7887- 8706
+503. 2263-8155

