Convocatoria
17º Campeonato Regional

de Gimnasia Rítmica
Ciudad Real, 16 de marzo 2019

www.fecamclm.com
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Campeonato Regional Gimnasia Rítmica
17º Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica. 16 de marzo, Ciudad Real.
FECHA: 16 MARZO DE 2019
LOCALIDAD: CIUDAD REAL
INSTALACIÓN: PABELLÓN “PRÍNCIPE FELIPE”
PREINSCRIPCIÓN: HASTA EL 19 DE FEBRERO
INSCRIPCIÓN: HASTA EL 26 DE FEBRERO
TRAMITACIÓN LICENCIAS: HASTA EL 8 DE MARZO
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 25 € (por deportista/entrenador/delegado)
ACOMPAÑANTE: 17,50 € (comida por persona)
TELÉFONO DE CONTACTO: 649 832 814

PAGO Campeonato (hasta el 12 de marzo)
Los números de cuenta donde se deberá realizar el pago de la inscripción son los siguientes:
ES85 – 2100 – 5873 – 94 – 0200096874 (LA CAIXA)
ES65 – 3190 – 0090 – 73 – 4009322720 (GLOBALCAJA)
Concepto: Inscripción al 17º Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica (indicar el Club).
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Normas de participación
17º Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica. Ciudad Real, 2019
Todos los participantes en el campeonato; deportistas, entrenadores y delegados, deberán estar en posesión de la licencia deportiva 2019 antes de la fecha límite para la
tramitación de licencias que figura en esta convocatoria. De no ser así el deportista no podrá participar pero podrá ser sustituido por otro deportista que tenga la

licencia en vigor.
Para que un club pueda participar en el campeonato deberá estar dado de alta antes de la fecha de preinscripción que figura en esta convocatoria.
La preinscripción e inscripción al campeonato deberá realizarse a través de la Zona Clubes de la página web de FECAM antes de los plazos fijados en esta convocatoria. El club

que quiera participar en el campeonato, pero que no cumpla con los plazos indicados en esta convocatoria, deberá abonar a FECAM la cantidad de 50 € por
demora (en caso de ser la primera vez que ocurre) y de 100 € la segunda vez y sucesivas.
Todos aquellos acompañantes que quieran reservar la comida con nosotros tendrán que pagar la cantidad de 17,50 €.

Se aceptarán cambios hasta el 27 de febrero. Si se trata de un deportista se tendrá que mantener la categoría, el nivel y las pruebas en las que estaba inscrito el deportista a
sustituir.
Se establece una ratio de 4:1 en la relación deportistas/entrenadores-delegados. Para los deportistas que sean menores de 16 años o dependientes de ayudas físicas la ratio será de
1:1.

Importante
La inscripción de un club, deportista, delegado y entrenador en la competición incluye la aceptación y acatamiento de los reglamentos y normas dispuestos por FECAM.

Todas las normas técnicas referentes a la competición están incluidas en la Normativa de Gimnasia Rítmica 2019.
Todas las normas generales no incluidas en esta convocatoria están detalladas en el Reglamento Técnico de FECAM 2019.
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Documentación, campeonato, instalaciones…
La ausencia de cualquier documento de los exigidos en esta convocatoria será motivo de no participación
o de exclusión del campeonato.

Durante la celebración del campeonato es imprescindible que cada club deportivo lleve consigo la siguiente
documentación:
Listado de licencias deportivas 2019.
Talones de ASISA.
DNI o fotocopia compulsada de todos los deportistas/entrenadores/delegados.
Copia de los certificados médicos de los deportistas participantes.
Acreditación del entrenador o delegado entregada a principios de año. SIN ESTA ACREDITACIÓN
NO PODRÁN ESTAR EN LA ZONA HABILITADA para tal fin.

Manutención
Los gastos derivados de la manutención de todos los inscritos en el campeonato corren a cargo de FECAM.

Transporte
Los gastos originados por el desplazamiento de los participantes hasta la localidad de la competición correrán
por cuenta de cada club. Así mismo deben hacer el transporte hasta el lugar de manutención por cuenta propia.

Desarrollo del campeonato
Sábado 16 de marzo
Entrenamientos por la mañana.
Comida.
Competición jornada de tarde.
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Instalaciones deportivas y comida
Pabellón “Príncipe Felipe”, Ciudad Real
La competición se celebrará en el Pabellón Príncipe Felipe de Ciudad Real. La
instalación será cedida por el Ayuntamiento de este municipio.
Espacios Deportivos
Pabellón Cubierto para la práctica del fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol,
etc. Graderío con capacidad para 1.000 personas.
Espacios auxiliares.
Sala Multiusos.

Hotel Doña Carlota, Ciudad Real
En esta ocasión la comida se realizará en el Hotel Doña Carlota de Ciudad
Real.
El Hotel Doña Carlota, es el primer hotel inteligente de la ciudad, combinando
un ambiente clásico con la más moderna tecnología en todas sus instalaciones. Año de
reforma: 2009.
Los huéspedes se sentirán como en casa en las 160 habitaciones de las que
dispone el hotel, entre dobles, triples y dobles con salón, equipadas con todo lujo de
detalles y servicios:
Hotel Doña Carlota 4 ****
Ronda de Toledo, 21 - 13003 Ciudad Real
Tel./ Fax 926 23 16 10 - info@hotelcarlota.es
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