1.- Excepto el Club organizador, cada Club podrá presentar DOS CONJUNTOS POR CIRCUITO
(Campeonato Federación, Base Nacional y Circuito A).
2.- Se convocan todas las categorías.
3.- Dado que este año se celebra dicho Torneo junto con los Campeonatos de Andalucía, como en
la edición pasada, la clasificación para el Torneo vendrá determinada por los resultados obtenidos
en dichos campeonatos. Los clubes que no participan en los campeonatos de Andalucía, harán su
pase al final de cada rotación correspondiente a cada circuito y categoría.
4. – Programa:
•
•
•

Campeonato Federación: Normativa Federación Andaluza de Gimnasia.
Campeonato Base: Normativa Federación Andaluza de Gimnasia y R.F.E.G.
Circuito A: Normativa Real Federación Española de Gimnasia.

5. - Los premios serán los siguientes:
1º, 2º y 3º conjunto clasificado de cada categoría, medallas y trofeo.
Premio Trofeo “Ciudad de Córdoba” al mejor Club de la competición.
6.- Para poder optar a la clasificación de MEJOR CLUB, hay que participar en la competición de
Base y Circuito A, el resultado de la suma de dos conjuntos de Base y dos conjuntos del Circuito A
del mismo club, será lo que determinará la clasificación para el mejor club, (se excluye la
categoría primera para la suma).
7. - El jurado estará formado por las jueces que el comité de jueces de la Federación Andaluza de
Gimnasia determine.
8. - El plazo de inscripciones finaliza el 10 de octubre. Pasada esta fecha se ruega
encarecidamente no realizar ninguna modificación, salvo causas de fuerza mayor.
9. - En caso de existir un excesivo número de inscripciones, la organización tendrá en cuenta el
número de conjuntos presentados por cada entidad y el orden cronológico de recepción de las
mismas, dado el caso se comunicará dicha decisión antes del día 15 de octubre, pasada esta
fecha si no han recibido ninguna comunicación, se entiende que todos están aceptados.
10. - Todas las gimnastas participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa
correspondiente.
11. - La organización no se hará responsable de los daños que en la participación de este torneo
pueda producirse cualquier gimnasta.
12. - La organización resolverá cualquier duda que se ocasione durante el transcurso de la
competición o algún aspecto no contemplado en esta normativa.

13. – FICHAS TÉCNICAS:
13.1.- Para los clubes inscritos en los Campeonatos de Andalucía, deberán ser entregadas a la
organización el viernes día 7 de noviembre durante los entrenamientos oficiales, antes de las
20,00 h., el número de copias se comunicará más adelante.
13.2.- Para los clubes de fuera de la Comunidad, al no tener entrenamientos oficiales, podrán
enviar las fichas por mail (clubliceocordoba@clubliceocordoba.es), se comunicará la fecha
más adelante.
14.-

MÚSICAS,

deberán

ser

remitidas en formato .mp3, al siguiente e-mail
torneo2014musica@gmail.com antes del día 18 de octubre, se ruega puntualidad por el bien
de la organización.
ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO
Los gastos de desplazamiento desde sus sedes de origen a Córdoba capital, correrán
a cargo de cada Club.
Las gimnastas participantes y entrenadoras, dispondrán de alojamiento gratuito para la
noche del viernes y sábado, hasta fin de plazas disponibles, prioridad los clubes:
1.- Inscritos en el Torneo.
2.- La distancia a Córdoba, desde sus localidades de origen.
3.- Fecha de inscripción.
La cena del viernes y el desayuno del sábado corren por cuenta de la organización a
todas las gimnastas y entrenadoras alojadas en el Albergue.
El club que desee ALMUERZO para sus gimnastas y entrenadoras deberá abonar a la
organización 9 € por persona, antes del día 31 de octubre a través de transferencia
bancaria (nº de cuenta 0237.6016.40.9153414393), en concepto: Manutención Torneo
“Ciudad de Córdoba” 2014 y nombre del club.
EL ALMUERZO se servirá en la misma instalación, por lo que las deportistas y
técnicos no tendrán que realizar ningún desplazamiento.
El desplazamiento al albergue y a la instalación se realizará por la organización, para
todas las gimnastas que estén alojadas en el albergue.
En la inscripción deberán especificar si desean alojamiento y/o almuerzo, pero el
almuerzo no estará reservado hasta que la transferencia no se haya realizado.
Todos los participantes aceptan las presentes bases
una vez que realizan su inscripción a dicho torneo.
INFORMACIÓN
Marisol Lozano (Presidenta del Club): 676816654
Se ruega hagan sus consultas en horario de 18,30 h. a 21,30 h., por motivos laborales no podré
atender llamadas fuera de este horario.
O a través de la siguiente dirección de correo:
clubliceocordoba@clubliceocordoba.es

