
 

NORMAS XI TROFEO LES MARINES – CALPE – 2021 

 Mascarilla Obligatoria en todo momento. 
 Aforo limitado. Entrada únicamente a las personas que están registradas en el listado. 
 Cada gimnasta participante podrá registrar a 3 acompañantes, que entraran en el 

horario del bloque de la gimnasta. Nunca antes. 
 A la entrada de la instalación el adulto registrado presentará el DNI para su 

comprobación. 
 Los acompañantes deberán de abandonar la instalación, al finalizar el ejercicio de la 

gimnasta que acompañan. 
 Los acompañantes deberán estar sentados en la grada, no podrán estar de pie en el 

pasillo.  
 Donativo Adultos 2€ con derecho a participación en la RIFA. 

o UNA NOCHE ALOJAMIENTO DESAYUNO Y SPA PARA 2 ADULTOS MAS 2 NIÑOS 

HASTA 11 AÑOS EN EL HOTEL SUITOPIA **** 
A DISFRUTAR SI NOCHE DE SÁBADO A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE O SIN 
NOCHE DE SÁBADO HASTA 31 DE JUNIO. 
SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL HOTEL 

 Donativo Gimnastas participantes 1€ con derecho a participación en la RIFA 

o SET DE REGALOS TODO RITMICA: Rodilleras , Punteras, Camiseta,  Forro 
aro, Body 

 Prohibido comer en la Grada. 
 Prohibido maquillar, peinar y comer en la pista. 
 Las gimnastas deberán venir con la ropa de calentamiento puesta y únicamente se 

utilizaran los vestuarios para ponerse el maillot de competición. 
 Las gimnastas deberán entrar a la zona de calentamiento en el horario establecido de 

su bloque. Y abandonar la instalación una vez realizado su ejercicio. 
 Queda prohibido hacer toma de contacto en el tapiz central. 
 Deben salir a competir desde el centro del tapiz. 
 Una vez finalizada la categoría, se enviará en el grupo de entrenadoras las gimnastas 

ganadoras, y únicamente las ganadoras realizaran el desfile y la entrega de medallas. 
 1 entrenadora por club en la pista 
 Todas las gimnastas participantes deben de estar en posesión de licencia federativa. 


