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Programa PROVISIONAL 
12 y 13 de Octubre 
 
 
Viernes 12 de Octubre 
 
Jornada I: 
10:30 Entrada de gimnastas y apertura de gradas 
11:30 Comienzo competición con doble jurado. 

• Juvenil Base  
• Infantil Base 
• Infantil Absoluto 
• Junior Absoluto 

14:30 Fin primera Jornada competición y entrega de condecoraciones a los 
equipos clasificados en los 3 primeros puestos de la competición. 
 
Jornada II: 
14:30 Entrada de gimnastas. 
15:30 Comienzo competición con doble jurado. 

• Cadete Base  
• Primera Categoria 
• Prebenjamin Base 
• Alevin Base 
• Senior Absoluto 

18:30 Fin segunda Jornada competición y entrega de condecoraciones a los 
equipos clasificados en los 3 primeros puestos de la competición 
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Sábado 13 de Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado 13 de Octubre 
 
Jornada III: 
09:30 Entrada de gimnastas y apertura de gradas 
10:30 Comienzo competición con doble jurado. 

• Juvenil Base  
• Infantil Base 
• Infantil Absoluto 
• Junior Absoluto 

13:30 Fin primera Jornada competición y entrega de condecoraciones a los 
equipos clasificados en los 3 primeros puestos de la competición y campeón 
de cada categoría. 
 
Jornada IV: 
13:30 Entrada de gimnastas. 
14:30 Comienzo competición con doble jurado. 

• Cadete Base  
• Primera Categoria 
• Prebenjamin Base 
• Alevin Base 
• Senior Absoluto 

17:30 Fin segunda Jornada competición y entrega de condecoraciones a los 
equipos clasificados en los 3 primeros puestos de la competición y campeón 
de cada categoría. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
 
 
Se entregará medalla en las dos fases/días a los conjuntos clasificados entre 
la 1ª,2ª y 3ª posición. (Siempre que compitan como mínimo 3 
participantes/conjuntos por categoría). 
 
Se entregará medallas o Trofeo conmemorativo para el primer equipo 
clasificado suma de la primera y segunda fase por categoría y nivel. 
(Siempre que el mínimo de participantes sea 5) 
 
No se abrirá categoría si no hay mínimo 3 participantes a excepción de: 
primera categoría. 
 
 
 


