
II TORNEO NACIONAL 

GIMNASIA RÍTMICA Ciudad de Valladolid 

 

 

ORGANIZA: 

                                  



 
CLUB  DEPORTIVO LA VICTORIA y CLUB GIMNASIA PARQUESOL 

 

 

 

Estimados Amigos: 

 

Tenemos el placer de invitarles al “II Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica 

Ciudad de Valladolid”, organizado por los Clubes La Victoria y Gimnasia Par-

quesol, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. 

 

Fecha: Sábado día 15 de Noviembre de 2015. 

 

Lugar: Pabellón Polideportivo Huerta del Rey (Avda. Joaquín Velasco Martín 

nº9). 

 

Horario: Jornada de mañana y tarde.  

 

Inscripciones: 

 

Cada uno de los clubes participantes, a excepción de los anfitriones podrá pre-

sentar  un máximo de tres conjuntos, No pudiendo inscribir a dos o más 

conjuntos de la misma categoría y nivel. 

 

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción; sien-
do la fecha límite el viernes día 30 de Octubre de 2015. A excepción de los 

clubes participantes en la edición anterior que tendrán preferencia sobre las 

nuevas inscripciones siempre y cuando efectúen la solicitud en el plazo indica-

do anteriormente. 
 

Para participar, los clubes deberán rellenar la hoja de inscripción adjunta en-

viándola vía email al correo electrónico:  

torneociudaddevalladolid@hotmail.com 

Una vez aceptada la inscripción del club participante, la organización procederá 

a enviar toda la información referente al evento (fichas, músicas,..). 

 

Podréis encontrar información relativa al torneo en los siguientes enlaces: 

 

 ritmicalavictoriavalladolid.wordpress.com 

 facebook.com/c.d.lavictoria.judoritmica 

 @RitmicaVictoria 

 gimparquesol.wordpress.com  

 facebook.com/cdgimnasia.parquesol 

mailto:torneociudaddevalladolid@hotmail.com
https://www.facebook.com/c.d.lavictoria.judoritmica


 
CLUB  DEPORTIVO LA VICTORIA y CLUB GIMNASIA PARQUESOL 

 
 

Categorías y niveles: 

NIVEL BASE: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, 

coincidiendo con los aparatos y normativa base 2015. 

NIVEL FEDERADO: Benjamín, Alevín, Infantil, Junior, Sénior y Primera 

Categoría, coincidiendo con los aparatos y normativa absoluta 2015. 

La organización se reserva el derecho a suprimir aquella categoría en la que no 

haya el mínimo de conjuntos requerido. 

 

Seguro Accidente Deportivo: 

 

Todas las gimnastas participantes deberán estar en posesión de la licencia fede-

rativa en vigor 2015, no haciéndose responsable la organización de los acciden-

tes deportivos que pudieran ocasionarse a lo largo de la competición. 

 

La organización tampoco se hace responsable de los daños o pérdidas que pue-

dan ocasionarse durante el transcurso del torneo. 

 

 

 

Información de contacto: 

 
Email: torneociudaddevalladolid@hotmail.com 
 

Tfnos. de contacto: 

 

           * 635600023 -  Oscar Herrero 

           * 625693143 -   Marina Fernández 

 

 
Sin otro particular, esperando contar con vuestra presencia en el II Torneo Na-

cional de Gimnasia Rítmica que organizamos en la ciudad de Valladolid, reci-

bid un cordial saludo.  

 

 

CLUBES DEPORTIVOS  

LA VICTORIA VALLADOLID y GIMNASIA PARQUESOL  

mailto:torneociudaddevalladolid@hotmail.com

