
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estimadas instituciones y amigos de la Gimnasia Artística: 
 
El Club Atlético Olimpia, tiene el agrado de invitarlos al evento internacional de gimnasia para 
gimnastas de todos los niveles en este deporte, detallado a continuación:  

 

DISCIPLINA GAM - Gimnasia Artística Masculina 

GAF - Gimnasia Artística Femenina 

PARTICIPANTES Infantiles, Juveniles y Adultos de todas las edades - niveles Básicos a Avanzados. 
El torneo es de Carácter ABIERTO: participan Federaciones, Clubes, Gimnasios, 
Escuelitas Deportivas, Plazas de Deportes, Colegios y Escuelas. Gimnastas e 
instituciones federadas y no federadas. 

FEDERACIÓN 

ANFITRIONA 

FEDERACIÓN URUGUAYA DE GIMNASIA 
Canelones 982, Montevideo, Uruguay 

COMITÉ 

ORGANIZADOR 

SUB COMISIÓN DE GIMNASIA Y CUERPO TÉCNICO DE CLUB A. OLIMPIA 
Personas de contacto: 
Prof. Mario Martínez - Cel: +598 99546505 
Prof. Arman Mkrtchyan - Cel: +598 95304322 
 

copaolimpiainternacional@gmail.com 

 

www.copaolimpiainternacional.com 
 

LUGAR CLUB ATLÉTICO OLIMPIA - MONTEVIDEO - URUGUAY 

FECHAS 9, 10 y 11 DE JUNIO 2023 
DIRECCIÓN Club Atlético OLIMPIA 

AV. General Eugenio Garzón 1923 
Tel / Fax: +598 23200345 / 23200373 
departamentofisico@clubatleticoolimpia.org 
www.clubatleticoolimpia.org 

APARATOS APARATOS OFICIALES DE COMPETENCIA “SPIETH”  

INVITADOS La Federación Organizadora invitará a todas las Federaciones miembros de la FIG de 
acuerdo con los siguientes principios: La "COPA OLIMPIA INTERNACIONAL" es un 
evento internacional, abierto a todos los clubes afiliados en las respectivas 
federaciones, así como representantes de las federaciones nacionales, distrito o 
asociaciones regionales. 
También están invitadas instituciones que no están federadas. 
 
* En el NIVEL ESCUELA (Suelo y Salto) podrán ser inscriptos únicamente gimnastas 
No Federados o federados calidad "B" (Colegios, Escuelas, Plazas de deportes, etc) 
 
 
 

XXII COPA OLIMPIA INTERNACIONAL DE 

GIMNASIA ARTÍSTICA 

9, 10 y 11 DE JUNIO, 2023 

MONTEVIDEO - URUGUAY 
 

 
DIRECTIVAS 

copaolimpiainternacional@gmail.com
http://www.copaolimpiainternacional.com/
departamentofisico@clubatleticoolimpia.org
www.clubatleticoolimpia.org


REGLAMENTO,  

NIVELES y 

CATEGORÍAS 

NIVEL AVANZADO 
 
CATEGORÍAS:    
GAF: INFANTIL: Hasta 12 años; JUVENIL: de 13 a 15 años; ADULTO: desde 16 años  
GAM: INFANTIL: Hasta 14 años; JUVENIL: de 15 a 17 años; ADULTO: desde 18 años  
 
SERIES LIBRES: SEGÚN CÓDIGO FIG  – CONCURSO I (*Premiación por Equipos: 
se tomarán los 3 mejores puntajes All Around para cada categoría) 
 

NIVEL PRINCIPIANTE (INTERMEDIO Y ESCUELA) 
 
CATEGORÍAS (INTERMEDIO Y ESCUELA): 
 
GAF 
PREINFANTIL: hasta 6 años  
INFANTIL: 7 y 8 años 
INFANTIL “A”: 9 y 10 años 
INFANTIL “B”: 11 y 12 años 
JUVENIL: de 13 a 15 años 
MAYOR: 16 años en adelante CATEGORÍAS: 
 
GAM 
PROMESAS: de 5 A 7 años. 
PREINFANTIL: de 8 A 10 años.  
INFANTIL: de 11 A 13 años.  
JUVENIL/ADULTO: de 14 años en adelante. 
 
NIVELES INTERMEDIOS GAF:  
NIVELES: 1 – 2 – 3 – 4 – 5   
COMPITEN EN 4 APARATOS 
DESCARGAR: Niveles GAF Intermedio y Avanzado 
 
NIVELES INTERMEDIOS GAM:   
NIVELES 1 – 2 – 3  
COMPITEN EN 6 APARATOS 
DESCARGAR: Niveles GAM Intermedio y Avanzado 
 
NIVEL ESCUELA GAM Y GAF:  
SERIES OBLIG. EN SUELO Y SALTO 
DESCARGAR: Niveles GAM y GAF Escuela 
 
• PREMIACIÓN: INDIVIDUAL ALL AROUND,  POR EQUIPO  /  CERTIFICADOS Y 
PREMIOS DE PARTICIPACIÓN. 
• LAS EDADES SON TOMADAS POR EL AÑO DE NACIMIENTO. 
 

RECONOCIMIENTO DE 

LA FIG (Federación 

Internacional de 

Gimnasia) 

El reconocimiento FIG del evento dependerá de la aprobación de los 
requisitos cada año. El evento Copa Olimpia ha obtenido el 
reconocimiento y figura en el calendario de la FIG con los siguientes ID: 

Año 2014 ID9590 - Año 2013 ID6155 - Año 2012 ID5590 - Año 2011 

ID5216 - Año 2010 ID4973 - Año 2009 ID4674  

PLAZOS DE 

INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA (Nominal): 19 DE MAYO de 2023 

INSCRIPCIÓN PROVISORIA (Numérica):  19 DE ABRIL de 2023 
INSCRIPCIONES PROVISORIAS: notifique por e-mail intenciones de participación con 
número aproximado de competidores. 

INSCRIPCIONES DEFINITIVAS: se reciben únicamente por el E-MAIL 

copaolimpiainternacional@gmail.com  

* Deben enviarse los archivos en el formato excel "Formulario Oficial de Inscripción"  

y "Plan de Viaje" (en caso de delegaciones extranjeras) con Nombres, categorías y 
demás datos de la delegación y gimnastas participantes. Disponibles en 

www.copaolimpiainternacional.com 

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/art
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Niveles%20GAF%20Interm%20y%20Avanz.pdf
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Niveles%20GAM%20Interm%20y%20Avanz.pdf
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Niveles%20GAF%20y%20GAM%20Escuela.pdf
http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/view?FigCountry=413&dateBegin=01%2F01%2F2014&dateEnd=31%2F12%2F2014&id=9590
http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/view?FigCountry=413&dateBegin=01%2F01%2F2013&dateEnd=31%2F12%2F2013&id=6155
http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/view?FigCountry=413&dateBegin=01%2F01%2F2009&dateEnd=31%2F12%2F2013&id=5590
http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/view?FigCountry=413&dateBegin=01%2F01%2F2009&dateEnd=31%2F12%2F2013&id=5216
http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/view?FigCountry=413&dateBegin=01%2F01%2F2009&dateEnd=31%2F12%2F2013&id=4973
http://www.fig-gymnastics.com/site/competition/view?id=4674
copaolimpiainternacional@gmail.com%20
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20de%20INSCRIPCION%202015.xls
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20Plan%20de%20Viaje.xls
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/Principal.html


TASA DE 

INSCRIPCIÓN 

Delegaciones EXTRANJERAS: 

 US$ 50 dólares x gimnasta (Campeonato Avanzado, Intermedio y Escuela). 
 

Delegaciones NACIONALES:   

$ 900 pesos Uruguayos x gimnasta (Campeonato Avanzado e Intermedio – 
Sáb./Dom.) 

$ 750 pesos Uruguayos x gimnasta (Campeonato Escuela - Domingo) 
 

MÉTODO DE PAGO * El pago debe realizarse de la siguiente forma: 
 

* DELEGACIONES NACIONALES - Únicamente mediante Transferencia, Depósito 

o Giro Bancario a las siguiente cuenta: 

:  

BROU - Cuenta Corriente en pesos n° 00155923700004 
 
* La transferencia se realizará después de haber sido corroboradas y confirmadas las 
inscripciones enviadas en la Planilla Oficial de Inscripciones. 
* El comprobante debe enviarse por email a copaolimpiainternacional@gmail.com con 

plazo hasta 5 dias posteriores al vencimiento de inscripciones .  
 

* DELEGACIONES INTERNACIONALES:  
Deberán abonar a la llegada en Uruguay, en la moneda de preferencia (Dólar, Real, 
Peso Argentino o Peso Uruguayo), según equivalente a la cotización oficial del BROU 
https://www.brou.com.uy/cotizaciones 
 

REGLAMENTO DE 

INSCRIPCIÓN, 

MULTAS Y 

RECARGOS 

* PAGO DE INSCRIPCIÓN: En caso de necesitar pagar en efectivo o vencido el plazo 
de tres días antes de la competencia se cobrará un 20% más del valor de la 
inscripción. 

* BAJAS en las inscripciones que no sean notificadas por mail con anticipación de 
hasta tres días antes del torneo se cobrará una multa del 50% de la inscripción.  

* INCLUSIÓN de gimnastas que no están inscriptos en el momento deberán abonar el 
total del precio de otra inscripción extra. No se aceptará mas de 1 gimnasta agregado 
por cada 10 gimnastas que haya inscripto la delegación con anticipación. 

* INSCRIPCIONES INCORRECTAS: 
* Los nombres, categorías y niveles serán tomados literalmente (de forma automática) 
como fueron inscriptos en el Formulario Oficial de Inscripción, con los cuales se 
imprimirán los diplomas de participación y se armaran las rotaciones. Es 
responsabilidad de cada delegación y sus técnicos corroborar sus inscripciones antes 
de día de la competencia. 
Nómina Oficial de Participantes: 
* Vencido el plazo de inscripciones se publicará en la WEB la Nomina Oficial de 
Delegaciones Participantes. No se aceptarán inscripciones de delegaciones nuevas 
después de la fecha de vencimiento 
 
* Gimnastas Avanzados que presenten un certificado de su Federación de haber 
integrado la Selección Nacional en algún torneo internacional oficial (Sudamericano, 
Panamericano, Mundial, ODESUR, JJPP y JJOO) obtendrán un 50% de descuento en 
la inscripción. Requisito: presentarse la Gala de Clausura del evento día Domingo. 

ENTRADAS Acompañantes y público en general $ 100 pesos uruguayos 

FILOSOFÍA Y 

FORMATO DE LA 

COMPETENCIA 

Esta competencia  tiene la intención de reunir distintas instituciones nacionales e 
internacionales, dando participación a gimnastas de la rama femenina y masculina, 
integrando desde los niveles más básicos de la Federación Uruguaya de Gimnasia 
hasta los más avanzados de la Federación Internacional de Gimnasia.  
Su principal cometido es la INTEGRACIÓN, MOTIVACIÓN y DIFUSIÓN de este 
deporte. Se resalta el carácter de "Fiesta Deportiva" haciendo que su colorido y 
sistema de rotaciones y premiación resulte en una experiencia gratificante, única e 
inolvidable para todos los participantes. 

copaolimpiainternacional@gmail.com%20
https://www.brou.com.uy/cotizaciones


PROGRAMA  

 

(CALENDARIO 

PROVISORIO: los 

horarios ajustados 

serán informados y 

publicados en la web 

próximo a la 

competencia, de 

acuerdo al número de 

inscriptos) 

MIÉRCOLES 7 Y JUEVES 8 DE JUNIO: 
LLEGADA DE DELEGACIONES INTERNACIONALES 
 
VIERNES 9 DE JUNIO 
 

Entrenamientos Libres  
8:00hs a 20:30hs - Gimnasio Principal 
 

Reunión de Técnicos y Delegados 
(Congreso Técnico / Jueces / Conferencia de Prensa y Brindis de Integración) 
19:00hs a 20:00hs - Salón de Directivos (Invitados: Técnicos, Delegados y Jueces, de 
todas las Delegaciones) 
 
SÁBADO 10 DE JUNIO: CAMPEONATO DE GIMNASTAS AVANZADO Y DE 
NIVELES INTERMEDIOS – 6 APARATOS GAM Y 4 APARATOS GAF 
 

Entrenamientos  (Zona: Gimnasio Principal de Competencia) 
7:30hs a 9:00hs –  Entrenamientos Libres 
9:00hs a 11:00hs – Calentamiento Avanzados 
 

Ceremonia de Apertura  y Desfile  
11:00hs 
 
 
 
 

Inicio de Competencia: 
11:30hs: TORNEO LIBRE  FIG  – GAM y GAF   
14:00hs: Torneos GAF nivel 5 y GAM nivel 1, 2 y 3 
16:30hs: Torneos GAF nivel 3 y 4 
 
Fiesta de Integración (a confirmar) XXII COPA OLIMPIA  
20:30hs a 22:30hs – Zona: Parrillero del Club 
 
DOMINGO 11 DE JUNIO: CAMPEONATO DE GIMNASTAS PRINCIPIANTES NIVEL 
INTERMEDIO 1 y 2 GAF y NIVEL ESCUELA GAM Y GAF (NO FED. Y/O FED. “B” -  2 
APARATOS: SUELO Y SALTO) 
 
Inicio de Competencia 
9:30hs - Torneos GAF nivel 1 
12:30hs - Torneos GAF nivel 2 
15:30hs  - Torneo Escuela GAM y GAF 
 (*OBSERVACIÓN: En el Torneo Escuela las categorías compiten simultáneamente 
por lo que recomendamos a todos los técnicos traer ayudantes). 
 
18:30hs – GALA GIMNASTICA: 
 EXHIBICIÓN DE GIMNASTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE NIVEL 
AVANZADO. 
 
Hora estimativa de finalización del evento: 20:00HS 
 

IMPORTANTE: 
 
* Los gimnastas Libres (Avanzados) deben presentarse 2hs antes y los demás niveles 
1:30h antes del inicio de competencia, para calentamiento y corroborar inscripciones. 
 
* Horarios provisorios. Los horarios están sujetos a pequeños cambios y se confirman 

en la web www.copaolimpiainternacional.com Una vez vencido el plazo de 
inscripciones se publicará el Cronograma Oficial. 
 
* La Premiación se realizará al término de la competencia en cada nivel. 
Premiación Individual, por Equipos, por Participación. Entrega de Diplomas y 
Resultados. 
 

http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/Principal.html


SERVICIOS MÉDICOS Los competidores deben tener cobertura de salud (seguro médico / de viajero). 
La zona de competencia está cubierta por servicios médicos de emergencia. 

VISA Por favor, compruebe inmediatamente con su agente de viajes, Embajada de 
URUGUAY  o Consulado en su país si se requiere un visado para su viaje a 
 Montevideo.  El Comité Organizador estará encantado de ayudar a cada miembro de 
la delegación con una carta de invitación oficial, siempre que dicha solicitud se 
presente antes del 19 DE ABRIL 
La solicitud debe incluir la función, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad y número de pasaporte, fecha de caducidad del pasaporte, las fechas de 
llegada y salida de los miembros de la delegación, así como la ciudad de la carta de 
apoyo de solicitud de visa debe ser enviada a. 

INGRESO A URUGUAY 

Y REQUISITOS COVID 

Por el momento se han levantado las medidas sanitarias. Por favor para actualizarse 
consulte el site oficial del gobierno: 
https://www.gub.uy/ingreso-uruguay 
 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-
para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras 

SEGURO    

Y DOCUMENTOS 

La Federación anfitriona, el Comité Organizador y la FIG no se hace responsable de 
cualquier caso de accidente, enfermedad, repatriación y similares. El Reglamento 
Técnico de la FIG prevé que todas las federaciones / delegaciones participantes son 
responsables de hacer sus propios arreglos para tener la cobertura de seguro válida 
necesaria contra la enfermedad, accidentes y de repatriación de todos los miembros 
de su delegación.  
El Comité Organizador verificará los documentos (o fotocopias válidas) a la llegada de 
los miembros de la delegación. Serán corroboradas las categorías y fechas de 
nacimiento de los participantes inscriptos. 

TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 

Las delegaciones participantes invitados tienen que pagar por los gastos de viaje de 
los miembros de su delegación. 

El formulario del "Plan de Viaje" debe ser enviado al comité organizador antes del 
vencimiento de inscripciones fecha 19 DE MAYO 

TRANSPORTE LOCAL Cada delegación será responsable de contactar y contratar transporte local de acuerdo 
a sus necesidades y horarios en el torneo.   
Una   lista de sugerencias   estará disponible en la 

web:  www.copaolimpiainternacional.com 

ALOJAMIENTO Cada delegación será responsable de contactar y contratar alojamiento en  hoteles. 
(Pueden solicitar sugerencias por email) 
 

 La llegada y ubicación de la delegación debe ser informada en el formulario del "Plan 

de Viaje" disponible en la web www.copaolimpiainternacional.com antes del 
vencimiento de inscripciones fecha 19 DE MAYO 
 
 ALOJAMIENTO EN HOTELES A 30 MINUTOS DEL CLUB: Próximos del Centro y de 
la Rambla de Montevideo (gran actividad turística, centros gastronómicos, centros de 
diversión, parque Rodó, parque de diversión infantil, mejores postales de Montevideo)  
 
Una   lista de sugerencias   estará disponible en la 

web:  www.copaolimpiainternacional.com 
 
ALOJAMIENTO DEL CLUB OLIMPIA  

US$ 30 dólares, por noche por persona, únicamente para la Delegación Oficial: 
Gimnastas, Técnicos, Delegado y Jueces (jueces hospedados en el club no pagan 
alojamiento).  
 
Padres de gimnastas y acompañantes deberán optar por Hotel, en caso de ser 

necesario hospedarse en el club el costo para los mismos será de US$ 50 dólares por 
noche por persona. 
 
* Contamos con alojamiento compartido: 28 camas de dentro del club y 40 camas en 
las proximidades del club. Otros cupos serán distribuidos en salones del club  y/o 
casas de gimnastas (los cupos son limitados).  
* Se solicita traer sobre de dormir / ropa de cama y abrigo.  

* Los alojamientos serán repartidos por orden de llegada de las inscripciones 

https://www.gub.uy/ingreso-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20Plan%20de%20Viaje.xls
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/Principal.html
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20Plan%20de%20Viaje.xls
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20Plan%20de%20Viaje.xls
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20Plan%20de%20Viaje.xls
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/Principal.html
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/Principal.html


NOMINALES  en la "Planilla Oficial de Inscripciones" conjuntamente con la 

Planilla "Plan de Viaje" con la de Solicitud de Alojamiento y según cantidades de 

las delegaciones. En caso de completarse los cupos, la organización lo comunicará 
en la web o via e-mail, las siguientes delegaciones en inscribirse deberán optar por 
hotel. La solicitud debe ser realizada con la mayor anticipación posible. 
 

COMIDAS Cada delegación será responsable de contactar y hacer los arreglos con la cantina del 
club, hotel o restaurantes de la zona (Pueden solicitar sugerencias por email) 
 
* Contacto de la cantina del Club Olimpia: 
Whatsapp +59899784133 (Eduardo)  
 
* En las inmediaciones del club existen también diversos bares y restaurantes. 

JUECES Y JURADO * Cada delegación podrá solicitar la presentación de 1 a 3 jueces por rama (pueden 
ser jueces Nacionales o Internacionales de las distintas federaciones), su participación 
debe ser solicitada con tiempo, antes del vencimiento de inscripciones. 
* Los costos de arbitraje de los jueces presentados por una delegación corre por 
cuenta de la delegación. No se cobra alojamiento para jueces que se hospeden el 
Club Olimpia una vez que su participación sea confirmada. 
* En caso de arbitrar niveles debe estar en absoluto conocimiento de las bases y 
despejar dudas antes del torneo. 
* Instituciones que participan con gimnastas Avanzados FIG – deberán presentar un 
juez. No se cobrará multa pero los cupos de jueces faltantes serán cubiertos con 
jueces nacionales. 
* La organización cubrirá los cupos mínimos para el funcionamiento del torneo con 
jueces de la Federación Uruguaya de Gimnasia. 
 
* Brevet FIG: los jueces internacionales  tendrán como validado el torneo Copa 
Olimpia únicamente si el año de realización es reconocido por la FIG. 
* Jueces neutrales que deseen participar  (desvinculados de delegaciones) pueden 
solicitar su participación via mail a copaolimpiainternacioal@gmail.com 
RECOMENDAMOS A LA DELEGACIONES: 
• Presentar al Torneo al menos un juez en la rama que participe. 
• Presentar al menos un gimnasta avanzado en la GALA DE CIERRE del evento. 

RESUMEN DE PLAZOS INSCRIPCIONES DEFINITIVAS (Definitve / Nominative Registration):  

19 DE MAYO de 2023 
(Enviar Planilla "Formulario Oficial de Inscripciones") 
 
INSCRIPCIONES PROVISORIAS (Provisory / Numeric Registration): 
 19 DE ABRIL de 2023 
(Enviar E-mail informando intenciones de participación) 
 
Únicamente delegaciones internacionales: 
FORMULARIO "Plan de Viaje" (Travel Schedule Form / Accommodation Form): 
19 DE MAYO 
 
Opcional: 
Solicitud de Alimentación (Meals Form): 
19 DE MAYO 
Directamente con la cantina del club 
EDUARDO: Celular:099784133 
 
Solicitud de carta para VISA (Visa Request Form): 
19 DE ABRIL 
 
Todas las solicitudes (excepto de alimentación) debe ser enviada a: 

copaolimpiainternacional@gmail.com 
Toda la información del evento (horarios, formularios, etc) disponible en: 

www.copaolimpiainternacional.com 

 

copaolimpiainternacioal@gmail.com
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20de%20INSCRIPCION%202015.xls
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/DocBases/CO%20Formulario%20Oficial%20Plan%20de%20Viaje.xls
copaolimpiainternacional@gmail.com
http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/Principal.html


INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Club Olimpia: Av. Eugénio Garzón 1923 - Barrio Colón. A los alrededores del club hay Casas 
de Cambio (abiertas hasta las 12hs del Sábado), varios Locales Comerciales, Bares, 
Restaurantes y Supermercado.  
Desde el aeropuerto hasta el Club Olimpia: el costo de un taxi es de aproximadamente US$ 35 
a 45 dólares, aprox. 40 minutos de viaje. De la Terminal de Tres Cruces (Terminal Internacional 
de Ómnibus de Montevideo – próximo a los Hoteles)  el costo de un taxi es de aprox. US$ 10 
dólares, aprox. 20 minutos de viaje.  
El valor del pasaje común de los ómnibus urbanos es de $ 46 pesos Uruguayos. 
Estación en Junio: Invierno – Temperatura promedio: 15º C – Uruguay es hermoso en esta 
época – Lugares recomendados: Actividad Gastronómica y Parrilladas en Ciudad Vieja – 
Centro de Montevideo/ Discotecas y Pubs en barrio Pocitos / Shoppings: Montevideo, Punta 
Carretas, Carrasco, Tres Cruces y Nuevo Centro  / Parque de diversiones en Parque Rodó 
frente a la Rambla de Montevideo / Parque Prado a 10´ del Club Olimpia: Jardín Botánico, 
Rosedales del Prado, Jardín Japonés, Museo Blanes, Ciudad Vieja y Rambla de Montevideo. 
Desde Terminal de tres Cruces hasta el balneario internacional de PUNTA DEL ESTE 1h30´  
Desde Terminal de tres Cruces hasta ciudad turística de COLONIA 2h30´ 

LINKS DE INTERÉS: Imágenes del evento  

www.copaolimpiainternacional.com / soydeportista.com Fotos2012 Fotos2013  

Fotos2015 /  YouTube  / Facebook: Gimnasia Artística Gimnasia Olimpia / Instagram: 
@gimnasiaolimpia 

 

                                          Esperando confirmación de vuestra concurrencia, aprovechamos la 

oportunidad para saludarlos con la consideración más distinguida, 

 

 

 

 
Por SUBCOMISIÓN DE GIMNASIA                                                               Por CUERPO TÉCNICO 

 

 

 
María José BURGIO                                                                Arman MKRTCHYAN; Mario MARTÍNEZ 
     Presidente                                                                                  GAF                           GAM         
                              

 

 
   
 
 

http://www.profmmartinez.com/copaolimpiainternacional/Principal.html
http://www.soydeportista.com.uy/pais-deportista/xiii-copa-olimpia-internacional-2/
http://www.soydeportista.com.uy/pais-deportista/xiv-copa-olimpia-internacional-2/
http://www.soydeportista.com.uy/pais-deportista/copa-olimpia-internacional-de-gimnasia-artistica/
https://www.youtube.com/watch?v=LfCzJ9FjS-o
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005772613480
https://instagram.com/gimnasiaolimpia?igshid=MTg0ZDhmNDA=

