
GIMNASIA RITMICA CADETE

1.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES

Podrán participar todas las islas, con un equipo de selecciones insulares. Los equipos los
compondrán 12 deportistas y 3 técnicos.

2.- EDADES DE LOS PARTICIPANTES

La participación está abierta para jóvenes nacidas en 2003, 2004, 2005 y 2006. En
este 2019, estará abierto tanto para femenino como para masculino, participando de
manera conjunta en la misma competición. No obstante, la selección Canaria, sólo
estará compuesta por deportistas femeninas. 

3.- DEPORTISTAS EXTRANJEROS

Se permite la participación de deportistas extranjeros con tarjeta de residencia en nuestra
Comunidad Autónoma.

4.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION

Lugar: Pabellón Ana Bautista (Santa Cruz).
Fecha: 14 y 15 marzo 2019

Entrada: jueves, 14 de marzo de 2018,  antes del almuerzo.
Salida: viernes, 15 de marzo de 2018, después del almuerzo.

5.- NORMAS TECNICAS

5.1. El sistema de competición consistirá en una competición por aparatos.

5.2. De todas las participantes, corresponderá a las jueces seleccionar a las componentes
del equipo autonómico que representará a Canarias en el Campeonato de España.

5.3. La normativa técnica corresponde al programa técnico UEG en categoría junior.

6.- ACREDITACIONES

6.1. El proceso de acreditación y la documentación precisa se desarrolla en las Normas
Generales de Organización y Desarrollo de los XXXVII Campeonatos de Canarias.
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6.2. El plazo para subsanar las incidencias que se hayan producido en la acreditación, y
que el Comité de Acreditaciones considere reparables, quedará abierto durante todo el
Campeonato, entendiendo que será única y exclusivamente para las deportistas inscritas
en la documentación colectiva, en el tiempo y forma que marcan las Normas Generales, y
que estén debidamente mutualizadas, no pudiendo modificar en ningún momento la citada
inscripción. La documentación deberá ser entregada por el Jefe de Expedición de la isla a
un miembro del Comité de Acreditaciones indicado anteriormente.

7.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Con  carácter  general,  acudirá  en  representación  de  nuestra  Comunidad  al
Campeonato  de  España  de  deporte  en  Edad  Escolar  2019,  organizado  por  el
Consejo  Superior  de  Deportes,  las  deportistas  que  las  jueces  seleccionen  para
asistir a dicha competición.

La expedición para el Campeonato de España la formarán:

INDIVIDUALES: 4 - 5 gimnastas femeninas. 
ENTRENADORAS: 2 personas.
MÁXIMO TOTAL: 7 personas

8.- TROFEOS
Se repartirán los siguientes premios:

- Clasificación individual: Medalla para 1º, 2º y 3º clasificada por aparato.
- Clasificación por Selecciones Insulares: Trofeo para los equipos clasificados en 1º, 2º y
3º y medallas para todos los componentes. 12 deportistas + 3 técnicos.

Página 2


