CIRCULAR INFORMATIVA 11/2021
A/A: Federaciones Autonómicas
Asunto: Modificación Calendario Nacional 2021
Madrid a 11 de mayo de 2021
Estimados amigos,
En la pasada reunión de Junta Directiva de la RFEG en su sesión del 8 de mayo se aprobó
el nuevo Calendario Nacional 2021que se adjunta.
Tal y como va avanzando este año, nuestro objetivo es conseguir organizar todas las
competiciones de nuestro calendario en las diferentes especialidades gimnásticas.
Debido a la pandemia seguimos atravesando momentos de incertidumbre por lo que
actualmente no es fácil lograr disponibilidad de instalaciones para la organización de
competiciones. En la medida que se vayan cerrando las diferentes ubicaciones de
nuestros eventos deportivos trataremos de informaros inmediatamente.
En referencia al próximo Nacional Base Individual, Copa Base Conjuntos, 1ª Fase Copa
España de Conjuntos, Copa de la Reina y Copa de España Masculina de GR, os
informamos de la modificación en la fecha de celebración debido a los argumentos
explicados anteriormente celebrándose en la ciudad de Valladolid (Polideportivo
Pisuerga) del 23 al 30 de junio de 2021 con la siguiente distribución:
Nacional Base Individual
• 23 junio (Alevín 2010-Alevín 2011)
• 24 junio (Infantil 2008-Infantil 2009-Prebenjamín)
• 25 junio (Cadete 2006-Cadete 2007)
• 26 junio (Cadete 2007-Benjamín-Juvenil 2005-2004)
• 27 junio (Juvenil 2005-2004-Juvenil 2003 y anteriores)
Copa Base Conjuntos y Copa España masculina
• 28 junio (Benjamín-Alevín-Prebenjamín-Cadete)
• 29 junio (Infantil-Juvenil-Copa España masculina)
Copa España Conjuntos y Copa de la Reina
• 30 junio
Asimismo, les informamos de que la 2ª Fase de Liga Iberdrola GR se celebrará en el
Centro Nacional Colonial Sport (Valencia) durante los días 25 y 26 de septiembre. Por
otro lado, la 1ª Fase Regular de Liga Iberdrola de GAF sufre modificación de fecha
celebrándose el 19-20 de junio en Gironella (Manresa).
Lamentamos las molestias que estos cambios puedan ocasionar, pero es nuestro deseo
que estos eventos se celebren con éxito y aprovechamos para agradecer a todas las
federaciones e instituciones que están colaborando con la RFEG en el desarrollo de las
competiciones nacionales.
Agradeciendo vuestra colaboración, recibir un cordial saludo,
Real Federación Española de Gimnasia

