
NORMATIVA “XI TROFEO NACIONAL CLUB LES MARINES” 

 

NIVEL INICIACION: 

 Prebenjamin:  

 Juvenil: pelota 

 Duo Infantil 

 

JOCS ESPORTIUS TROFEO FEDERACIÓN C.V. NIVEL BASICO- EQUIPO 

 Alevin 

 

JOCS ESPORTIUS TROFEO FEDERACIÓN C.V. NIVEL MEDIO- IND 

 Junior 

 

JOCS ESPORTIUS TROFEO FEDERACIÓN C.V. NIVEL MEDIO- EQUIPOS 

 Junior 

 

JOCS ESPORTIUS TROFEO FEDERACIÓN C.V. NIVEL AVANZADO- IND 

 Junior 

 

JOCS ESPORTIUS TROFEO FEDERACIÓN C.V. NIVEL AVANZADO- EQUIPOS 

 Benjamin 

 

NACIONAL BASE INDIVIDUAL (exclusivamente el año marcado) 

 Pre benjamín 

 Benjamín  

 Alevín 2011 

 Infantil 2009 

 Juvenil 2004-2005 

 Juvenil  

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO INDIVIDUAL  

 Benjamín: manos libres + aro 

 Alevín: manos libres + aro + pelota 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO EQUIPOS 

 Alevín Equipo: cuerda + pelota 

 Infantil Equipo: cinta + cuerda + aro 

 Junior Equipo: cuerda + pelota + cinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERECHO DE PARTICIPACIÓN: 

 

- Cada club podrá inscribir un máximo de 7 gimnastas (las gimnastas en equipo 

cuentan como dos/tres). Cada club podrá inscribir como máximo 1 gimnastas por 

categoría y nivel.  

- Se hará entrega de medallas a las 3 primeras clasificadas. 

- El Club Gimnasia Les Marines como organizador no tendrá límite de inscripciones. 

- Las gimnastas de Cto. España Absoluto Individual podrán inscribirse como máximo 

con 2 ejercicios.  

- Las gimnastas de Cto de España Absoluto Individual que se inscriban en la 

modalidad de Equipos solo podrán realizar en las categorías de 2 ejercicios, 1 

ejercicio y en las categorías de 3, máximo 2 ejercicios. 

- Cuando una categoría llegue a 6 inscripciones se cerrará dicha categoría. No 

habrán excepciones, entraran las 6 primeras inscripciones por riguroso orden de 

recepción de emails. Habrá lista de espera. 

- Se entregarán medallas por cada aparato a las 3 primeras clasificadas. 

- La fecha tope de inscripción será el 29 de mayo. No se admitirá ninguna inscripción 

fuera de plazo. 

- Habrá un número máximo de personas en pista, por lo que cada gimnasta tiene un 

horario de entrada a pista asignado y no podrá entrar antes de dicho horario. Y en 

cuanto acabe el ejercicio tiene que abandonar la instalación. 

- Únicamente podrá estar en pista una entrenadora por club, y siempre que tenga una 

gimnasta en el bloque correspondiente en la pista. 

- Habrá un trozo de grada guardado para las gimnastas que estén esperando el turno 

de entrar en la pista. 

- En principio será con público, pero todo dependerá de las limitaciones 

sanitarias. 

- Las músicas se tendrán que enviar por email junto con la inscripción al: 

trofeoslesmarines@gmail.com  

mailto:trofeoslesmarines@gmail.com

