CONVOCATORIA
Gilling Activewear, con el aval de la Federación Mexicana de Gimnasia, A.C., en coordinación con la Asociación de
Gimnasia de Quintana Roo, invitan a todos los clubes de Gimnasia a participar en la

"8 Copa Internacional GILLING 2017"
Que se realizará conforme a las siguientes:

BASES
LUGAR: Instalaciones del hotel IBEROSTAR en su GRAN SALON, ubicado en el kilómetro 17 de la Zona Hotelera, en la
ciudad de Cancún, Quintana Roo, México.
FECHA: Se realizará del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2017.
MODALIDADES: GIMNASIA ARTISTICA FEMENIL
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los gimnastas que se encuentren debidamente afiliados e inscritos al intranet y
avalados por su Asociación.
GAF: 1-3 gimnastas participación individual, 4-6 gimnastas participación por equipos
GAV: 1-2 gimnastas participación individual, 3-6 gimnastas participación por equipos
CATEGORÍA: G.A.F.
Nivel 1 al 10 en todos los grupos según Pirámide Nacional actual.
REQUISITOS PARTICIPANTES NACIONALES (MEXICO):
Alta RENADE de la F.M.G. 2017.
Registro en intranet (aquella atleta nacional que no esté inscrita no podrá participar en el evento).
Aval de su Asociación.
Seguro médico (COPIA DE LA POLIZA DE LA ASEGURADORA)
Carta responsiva de los padres de familia.
Pago de inscripción de $750.00 por gimnasta.
Estar inscrito en la categoría correspondiente a su edad y nivel.
En caso de rutinas libres deberá de presentar la música en formato USB (previo revisado que este correcta la música),
deberán de especificar los generales de la competidora (GIMNASIO, NOMBRE, CATEGORIA, NIVEL)
REQUISITOS PARTICIPANTES INTERNACIONALES:
Aval de su Federación.
Seguro médico (COPIA DE LA POLIZA DE LA ASEGURADORA)
Carta responsiva de los padres de familia.
Pago de inscripción de 50.00 USD por gimnasta.
Estar inscrito en la categoría correspondiente a su edad y nivel técnico.
En caso de rutinas libres deberá de presentar la música en formato USB (previo revisado que este correcta la música),
deberán de especificar los generales de la competidora (GIMNASIO, NOMBRE, CATEGORIA, NIVEL)
Se les proporcionara un manual de evaluación para las gimnastas acorde a los requisitos por la F.M.G
PAGOS:


En caso de requerir factura se podrá expedir solo será el 16% más del total de la factura.

INCRIPCIONES: Se podrán efectuar a partir de la publicación de la presente, cerrándose en forma definitiva SIN
PRORROGA el día 31 de Agosto del 2017, CUPO LIMITADO. Las inscripciones deben realizarse en la página

www.copaallianzgilling.com, llenar el formato correspondiente y deberá enviarse a contacto@copaallianzgilling.com de
igual manera enviar copia del comprobante bancario del pago correspondiente, que se deberá hacer en:

JUECES: Cada CLUB deberá presentar un juez con carnet nacional vigente y deberá evaluar en todas las rondas que se
le requiera. Las jueces D1 serán designadas por el comité organizador, y las demás jueces serán sorteadas de acuerdo a
las plazas disponibles en cada competencia y a su categoría como juez. Los cuales deben apegarse a los lineamientos de
puntualidad, uniforme, imparcialidad y los que marca el Reglamento Técnico de la FMG, estar presentes 20 minutos antes
del inicio del calentamiento general de cada competencia. En caso de no presentar Juez, el club deberá realizar un pago
de $200.00 pesos por gimnasta.
PREMIACION
GIMNASIA ARTISTICA FEMENIL
Niveles 1 Y 2 se premiará por porcentajes de puntuación.
Nivel 3 al 9 se premiara del 1º al 6º lugar por aparato, del 1° al 10º en clasificación general.
En caso de no haber más de 6 competidores, solo se premiará la clasificación general.
Se premiará de 1º a 3º lugar por equipos siempre y cuando haya un mínimo de 3 equipos, para lo cual se tomarán en
cuenta las 4 mejores notas por aparato en cada nivel no importando el grupo de edad.
Se otorgará medalla de participación a todas las competidoras a las que no se haya premiado.
REGLAMENTO: Vigente a la F.M.G. Aplicables a los programas convocados, así como el código de puntuación de la FIG,
Así como los acuerdos del Congreso Técnico de la FMG 2017.
APARATOS: Set completo de aparados Gymnova y homologados por la FIG
ENTRENADORES: Deberán presentarse debidamente uniformados (pants, playera y tenis).
JUNTA PREVIA: Se realizará en las instalaciones del hotel sede, siendo indispensable un representante por cada CLUB
competidor.
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: Correrá por cuenta de los participantes
Nota: Los datos del hotel sede están anexos a la convocatoria. Y es importante informar que la competencia se desarrollará
dentro de las instalaciones del hotel sede
SERVICIO MEDICO: Durante el evento el comité organizador se compromete a tener un médico quedando claro que los
gastos que se originen en caso de necesitar un traslado correrán por cuenta de los participantes. Además de recordarles
que es obligatorio el seguro de gastos médicos para todos los competidores.
TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité técnico del evento.
ATENTAMENTE
“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO”
“POR LA SUPERACION DE LA GIMNASIA NACIONAL”

Ing. Gustavo Salazar Ortiz
Presidente Federación Mexicana de Gimnasia

Profesor Raúl Martínez Rangel
Presidente de la Asociación de Gimnasia del
Estado de Quintana Roo

Profesora Aida Moran Moguel
Coordinadora Técnica Nacional GAF

Profesora Beatriz Varguez
Responsable Técnica de la Región 5

