
 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

 

1º JORNADA DE LA FASE REGULAR LIGA IBERDROLA GAF 2022-2023 

Palma de Mallorca, Palau Municipal d'Esports Son Moix 

19-20 noviembre, 2022 

 

 

ACCESO A LA INSTALACIÓN 

El acceso a la instalación se llevará a cabo según horario detallado. La acreditación 

se realizará en el interior de la instalación de forma nominal, para ello, todos los 

integrantes, técnicos y entrenadores, deberán acudir con su DNI.  

 

JURADO 

• No habrá secretarios de mesa, cada juez introducirá su nota en su tablet. 

• Las reuniones de jueces son de carácter obligatorio y se realizarán antes del 

inicio de la competición de cada división presencialmente en el horario 

estipulado en programa. 

• El jurado accederá a la instalación en el horario determinado realizando 

higiene de manos. 

• Todos los jueces deberán acudir con el atuendo establecido en el Código FIG.  

 

 

 

 

 

 



 

COMPETICION 

1. Se realizarán entrenamientos previos para todas las divisiones el día anterior a 

la competición.  

2. Se seguirá el sistema calentar-competir 

3. Cada equipo aportará su propio recipiente con magnesia para todos los 

aparatos y lo portará hasta el final de la competición. 

4. Todos los resultados y posibles cambios de programación se comunicarán a 

través de la web RFEG. Cualquier duda o consulta será atendida por escrito a 

través del correo secretaria-ga@rfegimnasia.es 

 

VENTA DE ENTRADAS 

En taquilla o reserva anticipada a Laura Casamor, al correo electrónico 

laura.casamor@gmail.com 

 

CONTROL DE DOPAJE 

Todos los gimnastas deberán acudir provistos de su DNI por si fueran convocados 

para realizar un control de dopaje. 

 

MÚSICAS  

Cada entrenador o club será responsable de subir las músicas de todos sus gimnastas 

a través de la plataforma de gestión en el siguiente enlace: 

https://gestion.rfegimnasia.net/ , siguiendo estos pasos: 

a) El acceso de los usuarios es libre indicando para darse de alta si procede, su 

correo electrónico, email, teléfono y contraseña. Todos los datos son requeridos. Se 

verificará el email por un correo de activación. Como medida de seguridad, se 

graba la IP del usuario y la fecha actual de todos los envíos. 

a) El usuario una vez validado, puede acceder al sistema y subir fichas y músicas 

pendientes o modificar aquellas que son de su propiedad. 

La fecha límite para subir músicas es el día 17 de noviembre a las 23:59 horas. 

Se deberá llevar una copia de la música en un dispositivo de memoria extraíble por 

si hubiera algún problema con la reproducción. 

 

mailto:secretaria-ga@rfegimnasia.es
https://gestion.rfegimnasia.net/


 

ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS  

Se ruega, encarecidamente, que los deportistas se encuentren preparados a la hora 

de las premiaciones.  

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

• Dña. Montserrat Ubía 

• Dña. Diana Plaza Martín 

• Dña. Ana Ballesteros 

 

La Real Federación Española de Gimnasia garantiza la igualdad efectiva de hombres 

y mujeres como uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones 

genéricas en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán 

referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que 

específicamente se haga constar que no es as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


