
 
 

 
 

CIRCULAR 02/2021 
 
A/A: Federaciones Autonómicas  
Asunto: Modificaciones Competiciones Nacionales GR (Calendario 2020) 
 
 
 

                 Madrid a 9 de enero de 2021 
 
 
Tras la comunicación enviada el pasado día 7 de enero (Circular 01/2021) en 
referencia al aplazamiento de las diferentes competiciones de gimnasia rítmica 
a celebrar en las instalaciones del Colonial Sport durante los días 13 al 17 de 
enero, y tras la reunión en el día de hoy de la Junta Directiva de la RFEG se 
informa de las nuevas fechas de celebración, así como de la nueva sede 
organizadora. 
 
Una vez analizada la situación y ante la incertidumbre de la evolución de la 
pandemia en la Comunidad Valenciana en el día de hoy se ha modificado el 
calendario para incluir las competiciones aplazadas dentro del próximo 
campeonato de España de conjuntos absolutos a celebrar en el polideportivo 
Pisuerga (Valladolid), quedando estructurado de la siguiente manera: 
 
• 18 enero - Nacional Base Conjuntos categoría CADETE. 
• 19 de enero - Nacional Base Conjuntos BENJAMIN, ALEVÍN Y PREBENJAMÍN. 
• 20 de enero - Nacional Base Conjuntos JUVENIL E INFANTIL. 
• 21 de enero - Campeonato de España Absoluto de Conjuntos SÉNIOR. 
• 22 de enero - Campeonato de España Absoluto de Conjuntos JÚNIOR Y 

BENJAMÍN y Final Liga Iberdrola GR 2020. 
• 23 de enero - Campeonato de España Absoluto de Conjuntos INFANTIL Y 

PRIMERA CATEGORÍA. 
• 24 de enero - Campeonato de España Absoluto de Conjuntos ALEVÍN. 
  
NOTA: La Copa de España de Conjuntos se suprimirá como propio evento 
deportivo independiente. La clasificación de dicha competición se sacará de 
la clasificación del Campeonato de España Absoluto de Conjuntos. Asimismo, 
el Control de Liga Iberdrola 2021 se aplaza al 27 de marzo. 
 
Esperamos que con esta decisión podamos dar salida a las competiciones que 
se quedaban aplazadas sin fecha o posibilidades reales de organizarse en 
Valencia siendo en estos momentos la ciudad de Valladolid una opción viable 
para las próximas semanas. 
 
Agradeciendo vuestra colaboración, rogamos difusión de esta información a 
todos los clubes implicados. 
 
 
Real Federación Española de Gimnasia  


