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2ª FASE REGULAR 

PALMA DE MALLORCA, 20 AL 22 ABRIL 2018 
 

 INFORMACION GENERAL 
 
Dirección del Pabellón: 
Polideportivo Municipal Germans Escalas 
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 62, 07008 Palma, Illes Balears 
 
Director Técnico:  
Pedro Mir Homar 
Tfno.: 607359713 
E-mail: pmir@fundacioesportbalear.es 
 
Directora Local:  
Cristina Riera Navarro 
Tfno.: 626660975 
E-mail: cris.riera89@gmail.com 
 
 
Atención delegaciones: 
Xedes Rosselló Bauzà 
Tfno: 678045196 
E-mail: xedesrossello@gmail.com 
 
 
Información Entradas: 
La organización obsequiará a cada gimnasta y técnico participante una entrada para la sesión en la 
que compite. 
 
Para información de venta o reserva de entradas, pueden ponerse en contacto con la Directora de 
Marketing del Evento: 
Sandra Molino Grech 
Tfno.: 617876359 
E-mail: gungrech@gmail.com 
 
(La compra anticipada de entradas es la forma más económica, por lo que se aconseja esta opción). 
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Las acreditaciones para todos los participantes son necesarias para el acceso al pabellón, debiendo 
llevar la acreditación asignada en la 1ª fase. Las acreditaciones de nuevos inscritos en esta fase 
podrán ser recogidas por técnicos y delegados de sus correspondientes clubes presentando copia 
del DNI de los participantes.  
 
 
 
 
 
 
Los clubes con gimnastas y técnicos extranjeros “fichadas” deberán presentar su pasaporte (o 
copia), así como la correspondiente cobertura médica para esta competición o declaración jurada 
de contar con este requisito de participación. 
 
 
 
 
 
 
 
La Organización ha dispuesto para todos los participantes, tanto en entrenamientos como en 
competición, servicio gratuito de fisioterapia ofrecido por la empresa FISIOPLANET. 
 
Todos los participantes deberán responsabilizarse de sus pertenencias, así como velar por el orden 
y limpieza de las salas. Se ruega respeten la asignación de vestuarios establecida por la 
organización. 
 
Todos los participantes (gimnastas, técnicos) tendrán un espacio reservado a pie de pista. Mientras 
no compitan deberán permanecer en este especio habilitado especialmente para ellos, no 
teniendo acceso a la sala de calentamiento ni a la pista de competición 
 

Los Clubes de 1ª y 2ª División, deberán entregar durante los entrenamientos del viernes o como 
muy tarde en la reunión técnica, la participación definitiva sus equipos, siendo de 5 gimnastas 
máximo por aparato y mínima de 4. Los clubes de 3ª División deberán entregarlos como muy tarde 
el sábado tras la finalización de los entrenamientos. 
Los Clubes que no asistan a los entrenamientos previos deberán enviar por e-mail los impresos 
debidamente cumplimentados, igualmente antes de la reunión técnica. 
 
Las gimnastas y técnicos de los clubes deberán llevar los escudos identificativos de su División en 
el chándal, hombro izquierdo. 

Los técnicos tutelados deberán acreditarse junto con el técnico que les tutela, 
debiendo estar presentes ambos tanto en los entrenamientos como en la 

competición. 
 

Los delegados federativos, responsables de clubes o técnicos, deberán llevar la 
correspondiente documentación de cobertura médica según su seguro médico, así como 
partes y hospitales de referencia correspondientes. 
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 REUNIONES  
 
Reunión técnica 1ª y 2ª División: 
Viernes 20:  20.30 horas en el Pabellón. 
 
Reunión técnica 3ª División: 
Sábado 21:  21.00 horas en el Pabellón. 
 
La asistencia a la reunión no es obligatoria, aunque se recomienda asistir al menos un 
representante de cada club. En dicha reunión se comunicarán oficialmente bajas, horarios 
definitivos, posibles modificaciones en los grupos de trabajo, etc. Así como aclaraciones por parte 
de los miembros de la Comisión de Clubes de las preguntas y dudas. 
 
Reunión de jueces y sorteo: 
 
2ª División:  Sábado 21:   10.00 horas en el pabellón. 
 
1ª División:  Sábado 21:  16.15 horas en el pabellón. 
 
3ª División:  Domingo 22:  09.45 horas en el pabellón. 
 
 
Asistencia obligatoria de las jueces a las reuniones. 
Se realizará sorteo de jueces para la asignación del aparato que se realizará el viernes 20 a las 19.00 
horas. Este sorteo no es obligatoria la presencia de las jueces. 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Los entrenamientos del viernes son libres, no siendo obligatorio realizarlos.  
 
Las músicas de las gimnastas deberán ser enviadas a través del sistema de gestión, pudiendo ser 
probadas durante los entrenamientos. Los técnicos deberán llevar una copia de la música en CD y 
una en memoria extraíble disponible tanto durante los entrenamientos como en la competición.  
 
Las gimnastas que no hayan enviado las músicas por el sistema de gestión tendrán que competir 
sin música, con la correspondiente penalización en su nota. 
 
El uso excesivo de la magnesia será penalizado según Código FIG. 
 
El número de entrenadores no será limitado, aunque se recomienda no exceda de 2 por equipo en 
competición. 
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El programa técnico a desarrollar es de 2 equipos por grupo. En cada grupo y aparatos, el primer 
equipo dispone de 5 minutos de calentamiento seguido de competición. A continuación, el 
segundo equipo dispone de 5 minutos de calentamiento seguido de competición. 
EXCEPCION: En el aparato de paralelas cada equipo dispondrá de 8 minutos de calentamiento. 
Durante esos calentamientos previos en los aparatos los equipos pueden organizarse libremente, 
no aplicándose las normas de números de salto ni limitación de subidas de las gimnastas. 
 
Los ejercicios serán evaluados según Código FIG. 
 
 

PREMIACIONES 
 
En esta jornada, además de darse las premiaciones de la clasificación obtenida en ese día, al ser la 
última de la fase regular, se realizará la entrega de premiaciones de la clasificación final de la Fase 
Regular de la Liga Iberdrola de GAF (Dicha clasificación no otorga ningún título oficial).  
 
Asimismo, la Organización premiará a las tres mejores gimnastas de la clasificación general 
individual de la jornada de cada división. 
 
 

RECLAMACIONES 
 
Los entrenadores no tienen permitido hablar con los jueces durante la competición. En el caso de 
duda o reclamación deberán dirigirse al Jurado Superior, al término de la rotación. Sólo están 
permitidas reclamaciones o aclaraciones de Nota D, y siempre de sus gimnastas.  
 
No se permiten reclamaciones de notas de gimnastas de otros clubes o federaciones. 
 
Una vez finalizada la competición no se permiten reclamaciones de notas. 
 
 


