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Estimados amigos, es un placer para nosotros invitaros a la V Copa G.R. Tanit Isla de 

Ibiza. 
 
Es nuestro deseo que este Evento sea un encuentro amistoso entre todos los componentes 
de los clubes o equipos participantes (gimnastas, entrenadores, padres y directivas) y sirva 
para impulsar el deporte base y la gimnasia rítmica de Ibiza, así como l@s gimnastas disfruten 
del encuentro y ambiente con otros clubes a nivel nacional como si de un Cto de España se 
tratará.  
 
Tendrá lugar el sábado 9 de Mayo coincidiendo con la XXI FERIA EIVISSA  MEDIEVAL. 
 
¡Esperamos poder contar con vuestra asistencia! 
 

ORGANIZACIÓN 
 

 Club Gimnàstica Rítmica Tanit 

 Personas de contacto: 
o  Vicepresidenta Desiré (637012238) 

 Email información de la Copa: cgrtanit@gmail.com 

 Email inscripciones y músicas: cgrtanit@gmail.com  
 Web: https://ritmicatanit.club/ 

 

LUGAR 
 

 Polideportivo Insular Sa Blanca Dona, Ibiza, España 

 Como llegar desde el aeropuerto  

 Como llegar desde Balearia (Ferry) 
 

FECHA 
 

 9 de Mayo en jornada de mañana y tarde en función del número de participantes. 
 

FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
INDIVIDUALES, TRIOS, CONJUNTOS Y GRAN GRUPO. 
 

JUECES 
 
Cada club, si fuera posible, aportará una/un juez  para conformar el jurado. Solo en el caso de 
no completar el jurado  el club solicitará jueces o valorará no hacer doble jurado. 
 

SEGURO 
 

 La organización no se hace responsable de las lesiones o daños que cualquier 
participante se pueda ocasionar. 

 Todas las participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa del club o 
en su defecto seguro médico deportivo. 

 

mailto:cgrtanit@gmail.com
mailto:cgrtanit@gmail.com
https://ritmicatanit.club/
http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?codbusqueda=274&codResi=1&codMenu=553&seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&language=es
https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+de+Ibiza+(IBZ),+San+Antonio+Abad/ritmica+tanit/@38.8989445,1.3834469,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x129945f525ccb1af:0x26b2c4550d80550b!2m2!1d1.3712232!2d38.8748594!1m5!1m1!1s0x12979ed9ab25d613:0xd9d65cb6669929aa!2m2!1d1.4273371!2d38.9225774
https://www.google.es/maps/dir/Bale%C3%A0ria+Ibiza,+Ibiza/ritmica+tanit/@38.9160274,1.4306046,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x1299414ff86f6243:0x98d50f210a8f9cbb!2m2!1d1.4530852!2d38.9061328!1m5!1m1!1s0x12979ed9ab25d613:0xd9d65cb6669929aa!2m2!1d1.4273371!2d38.9225774
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NORMATIVA INSCRIPCIONES 
 

 Cada club podrá participar con un máximo de 12 ejercicios con posibilidad de ampliar 
en el caso de no cubrir el total de inscripciones previstas para esta Copa. 

 Se pondrá un límite de  2 ejercicios por categoría en: individual, tríos, conjuntos y 1 en 
Gran Grupo.  Si quedará alguna categoría incompleta se podría ampliar inscripción en 
otras categorías. Importante inscribir al resto de gimnastas/equipos que se excedan del 
máximo de ejercicios por categoría y club, como lista de espera según llegadas de 
inscripciones. 

 Una gimnasta puede ser inscrita hasta 3 modalidades pero no tríos en conjunto o 
viceversa. No está permitido que una gimnasta compita en distintas categorías excepto 
en modalidad GRAN GRUPO. 

 Es posible inscripciones con carácter de exhibición pudiendo limitarse en número en 
función de la participación total. 

 Las inscripciones deberán enviarse antes del 5 de abril al mail: cgrtanit@gmail.com 

 Las categorías pueden cerrarse antes del plazo final por llegar al tope de participantes. 
Se informará por correo electrónico del cierre de cada categoría, si fuese el caso.  

 
 

TASA DE PARTICIPACIÓN 
 

 3€ por pase. Si conseguimos patrocinadores o colaboradores no será necesaria la tasa 
de participación. Se indicará a los clubes inscritos cuando hacer el pago en el caso que 
fuera necesario. 

 
 

ORDEN DE ACTUACIÓN 
 

 A partir del cierre de inscripciones os haremos llegar el orden de paso provisional junto 
con horarios. Se dará dos días para notificar bajas o algún error que pudiera haber en 
el Orden de Paso. 

 
 

MUSICAS 
 

 Las músicas (en formato mp3) deberán ser enviadas vía mail: cgrtanit@gmail.com 
después de la publicación del Orden de Paso y no más tarde del 27 de abril. 
 

o Nombrar música: nº de orden/categoría/aparato/club  
o Es aconsejable que el día de la competición se traiga una copia por si hubiera 

algún problema. 
 

 

mailto:cgrtanit@gmail.com
mailto:cgrtanit@gmail.com
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PROGRAMAS DE COMPETICIÓN 

 

Se dispone de 5 niveles de dificultad y cada uno de los niveles está dividido a su vez en 
categorías, dependiendo de la edad del deportista. 

- Escuela 

- Escolar Inicial 

- Escolar Medio 

- Escolar Superior 

- Federado B/ Base 

MODALIDADES 

- Individual 

- Tríos 

- Conjuntos 

- Gran Grupo 

CARACTERÍSTICAS GENERALES NIVEL ESCOLAR 

 

NIVEL ESCUELAS: Podrán participar todos las/os gimnastas federadas o no, de clubes, 
agrupaciones deportivas, municipios, centros escolares, etc., que así lo deseen y que no 
hayan participado en competiciones organizadas por las Federaciones tanto en modalidad  
individual como conjuntos. NORMATIVA TECNICA FGIB.  
 
NIVEL ESCOLAR FGIB: solo podrán participar gimnastas que no hayan competido en los 

campeonatos autonómicos clasificatorios y nacionales. Nivel inicial, Medio y Superior o 
equivalente según Federación. NORMATIVA TÉCNICA FGIB 
 
NIVEL FEDERADOS FGIB: Podrán participar gimnastas Federadas nivel B o Base. 

NORMATIVA BASE RFEG 
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CATEGORÍAS FGIB 

CATEGORIA INDIVIDUAL TRIOS/CONJUNTO 

PROMESAS 2014 2014 

INICIACIÓN 2012 - 2013 2012 - 2013 

BENJAMIN 2011 - 2012 2011 - 2012 

ALEVIN 2009 - 2010 2009 - 2010 - 2011 

INFANTIL 2007 - 2008 2007 – 2008 - 2009 

CADETE 2004 - 2005 - 2006 2005 – 2006 – 2007 

JUVENIL 2004 y anteriores 2005 y anteriores 

MODALIDAD INDIVIDUAL ESCUELA/ESCOLAR INICIAL 

o PROMESAS: Manos libres 
o INICIACIÓN: Manos libres 
o BENJAMIN:  Manos libres 
o ALEVÍN:  Manos libres  
o INFANTIL: Manos libres  
o CADETE: Aro 

MODALIDAD INDIVIDUAL ESCUELA/ESCOLAR MEDIO 

o INICIACIÓN: Manos libres 
o BENJAMIN: Manos libres 
o ALEVÍN: Aro 
o INFANTIL: Pelota  
o CADETE: Aro  
o JUVENIL: Cuerda 

MODALIDAD INDIVIDUAL ESCUELA/ESCOLAR SUPERIOR 

o INICIACION: Manos libres 
o BENJAMIN: Cuerda 
o ALEVÍN: Aro  
o INFANTIL: Pelota 
o CADETE: Aro  
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MODALIDAD INDIVIDUAL BASE/FEDERADO B 

o PREBENJAMIN (2012): Manos libres 
o BENJAMIN (2011): Manos libres y/o cuerda 
o ALEVÍN (2009-20010): Aro y/o Mazas 
o INFANTIL (2007-2008): Pelota y/o Aro 
o CADETE/JUNIOR (2005-2006): Aro y/o Cuerda 
o JUVENIL/SENIOR (2004 y anteriores): Mazas y/o Pelota 

 

MODALIDAD TRIOS ESCUELA/ESCOLAR (INICIALES) 

o PROMESAS: Manos libres 
o INICIACIÓN: Manos libres  
o BENJAMIN: Manos libres 
o ALEVIN: Manos libres 
o INFANTIL: 3 aros 
o CADETE: 3 pelotas 
o JUVENIL: 3 cuerdas 

 

MODALIDAD CONJUNTOS ESCUELA/ESCOLAR  

o INICIACIÓN: Manos libres 
o BENJAMIN: Manos libres 
o ALEVIN: 5 aros u otro aparato (otras autonomías) 
o INFANTIL: 3 aros y 2 cintas u otros aparatos (otras autonomías) 
o CADETE: 3 pelotas y 2 cintas u otros aparatos (otras autonomías) 
o JUVENIL: 3 cintas y 2 aros u otros aparatos (otras autonomías) 

 
Los conjuntos pueden ser de 5 + 2 suplentes o de 6 + 1 suplente.  

MODALIDAD GRAN GRUPO  

Lo formarán de 8 a 20 gimnastas (POSIBILIDAD DE MIXTO, gimnastas masculinos) 
 

o ESCUELAS/ESCOLAR (2006-2014). Manos libres. 
o ESCUELA/ESCOLAR (2009 y anteriores). Aparato rítmica u original. 

 

 

IMPORTANTE: LAS INSCRIPCIONES QUEDARÁN ABIERTAS HASTA CUBRIR EL MÁXIMO 

DE  EJERCICIOS POSIBLESEN EL CASO DE NO CUADRAR CON APARATOS OTRAS 

COMUNIDADES, INFORMAR  AL CORREO DEL CLUB. NO HABRA PROBLEMA INSCRIBIR 

APARATO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Y NIVEL DE CADA COMUNIDAD. 
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CLASIFICACIONES 

 

En todas las modalidades y categorías todas las gimnastas participantes tendrán medalla.  

En las inscripciones se debe indicar el nivel de las gimnastas y equipos para organizar las 

categorías de la forma mas adecuada posible.  

 

 

Aquellos clubs que tengan gimnastas masculinos, gimnastas de absoluto u otras categorías 
que no aparezca en la Normativa de la Copa y los quieran traer, poneros en contacto con 
NUESTRO CLUB para considerar si fuera posible su participación. Si hubiera menos de dos 
serán puntuados pero sin clasificación y con medalla de participación. 

 

 

 

!!! OS ESPERAMOS !!! 

NOTA: Os recordamos que todas las gimnastas participantes, deberán tener alguna cobertura 
médica, ya que este club se exime de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión 
durante todo el día de la competición. Así como firmar la conformidad de captación de 
imagenes en hoja de inscripción para poder participar. 
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