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VII TROFEO SEVILLA INTERNACIONAL GIMNASIA 

ARTÍSTICA FEMENINA 
 

 

 

 El Club Deportivo Gimnástico Hytasa organiza un año más el “TROFEO SEVILLA 

INTERNACIONAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA”, que se celebrará en Sevilla durante 

los días 18 y 19 de Febrero de 2011, en la que será su VII edición. 

 

 En esta nueva edición queremos contar con vuestra participación, para la que ya estamos 

trabajando de una forma activa y en la que tendréis nuevas sorpresas que seguro serán de 

vuestro agrado. 

 

 Un fuerte abrazo de vuestros amigos del Club Hytasa. 

 

 

Esperamos veros en Sevilla!!! 

 

 

La Junta Directiva. 

CD Gimnástico Hytasa 
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BASES DEL VII TROFEO SEVILLA INTERNACIONAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 

 

CLUBES PARTICIPANTES: 

 

 Podrán inscribirse todos aquellos Clubes que sus gimnastas estén en posesión de licencias 

federativas en vigor para la práctica de la gimnasia artística femenina, y contar con la 

consiguiente cobertura sanitaria habilitada a los efectos.  Todos los clubes, gimnastas, 

entrenadores y jueces participantes, autorizan expresamente a la organización a utilizar los 

medios necesarios para constatar y validar los datos facilitados en referencia a licencias y 

niveles. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Desde el día 21 de noviembre de 2010 hasta el 29 de diciembre de 2010, se podrá inscribir 

a través del modelo de solicitud oficial que se adjunta, remitiendo por E-mail a la siguiente 

dirección clubgimnasticohytasa@hotmail.es 

 

 Finalizado el plazo de inscripción no se aceptarán nuevas solicitudes.  En el transcurso de los 

10 días siguientes a la finalización del plazo de inscripción (30 de diciembre de 2010 a 8 de enero 

de 2011), recibirán confirmación para su participación e igualmente se publicará en la página web 

oficial del Club Deportivo Gimnástico hytasa (www.clubhytasa.com), donde podrán consultar toda  

mailto:clubgimnasticohytasa@hotmail.es
http://www.clubhytasa.com/
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la información relativa al Trofeo.  Cualquier reclamación será atendida siempre que se realice en 

el término de los 3 días siguientes a la finalización del plazo de confirmación (9 al 12 de enero de 

2011), siendo ésta resuelta por la organización en el plazo de 2 días siguientes desde su 

formulación.  La resolución final adoptada y emitida por la organización será irrevocable y pondrá 

fin al proceso de reclamación. 

 

 Con objeto de dotar de una mayor agilidad y fluidez a la comunicación entre clubes 

participantes y organización, se requiere de manera necesaria la designación de un correo 

electrónico. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 El criterio que se seguirá para la admisión de los clubes inscritos serán los siguientes: 

 

– Méritos conseguidos por las gimnastas en los últimos campeonatos de España. 

– Participación en anteriores ediciones del Trofeo Sevilla. 

– Invitación cursada por la organización. 
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Nº DE PARTICIPANTES E IMPORTE DE LA PARTICIPACIÓN: 

 

 La organización correrá con todos los gastos (más adelantes expuestos) de cada club o 

delegación deportiva, que estará compuesta por un número no superior a 4 personas, según la 

siguiente distribución: 

 

– 1 entrenador 

– 3 gimnastas 

 

 Cada gimnasta deberá obligatoriamente participar en los cuatro aparatos reglamentarios 

(salto, paralelas asimetricas, barra de equilibrios y suelo). 

 

 La organización solo admitirá el cambio de las gimnastas inscritas cuando sea consecuencia de 

lesión o causa de fuerza mayor debidamente justificada. 

 

 En el caso de querer inscribir y desplazar a un segundo entrenador y mayor número de 

gimnastas para participar en el Trofeo, la organización no cubrirá los gastos derivados del citado 

incremento, debiendo abonar cada club o delegación la cantidad adicional que proponga la 

organización. 
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 El importe de la inscripción para esta nueva edición será el siguiente: 

 

– 3 gimnastas: 170,00€ 

– 2 gimnastas: 120,00€ 

– 1 gimnasta: 70,00€ 

 

 Aquellas entidades deportivas o no, que quieran realizar cualquier clase de exhibición o 

manifestación relacionada con el deporte, deberán de abonar el canon que previamente acuerde 

conjuntamente con la organización. 

 

ABONO DE LA INSCRIPCIÓN: 

 

La inscripción se abonará desde la fecha en que la organización confirma la participación hasta el 

día 14 de enero de 2011, mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta y 

haciendo constar los siguientes datos: 

– Beneficiario: C.D. Gimnástico Hytasa 

– Por cuenta: Club participante 

– Número miembros delegación 

– Número de cuenta: 2016 0165 12 113200814 

– I.B.A.N.: ES 81 

– B.I.C./SWIFT cajasol: CECA ES MM 098 
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GASTOS SOPORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN: 

 

 La organización asumirá los siguientes gastos: 

 

– a la llegada de cada delegación o equipo a Sevilla, el desplazamiento desde el aeropuerto, 

estación de RENFE o estación de autobús hasta el hotel de concentración concertado por la 

organización (el alojamiento se realizará presumiblemente en un hotel de 4 estrellas ****) 

– Traslados desde el hotel al pabellón y viceversa, en horario facilitado por la organización. 

– Régimen alimenticio, día 18 (cena), día 19 (desayuno, almuerzo y cena) y día 20 (desayuno). 

 

 

GASTOS EXCLUIDOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

 Quedarán excluidos los siguientes gastos, siendo asumidos en su totalidad por los clubes 

participantes: 

 

– Desplazamiento desde sus lugares de origen a Sevilla 

– A la finalización del Trofeo, todos los traslados y desplazamientos desde el hotel de 

concentración a sus lugares de origen. 
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CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN Y NORMATIVA: 

 

 Las categorías participantes serán las siguientes: 

 

- Nivel 1  

- Nivel 2 pequeñas 

- Nivel 2 mayores 

- Nivel 3 pequeñas 

- Nivel 3 mayores 

- Nivel 4 pequeñas 

- Nivel 4 mayores 

- Nivel 5 

- Nivel 6 

- Nivel 7 

- Nivel 8 

 

 En el caso de no existir un número de participantes superior a 3 gimnastas en cualquiera de 

los niveles mencionados, se suspenderá el concurso del nivel en cuestión. 
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 La normativa técnica exigible a cada nivel para participar en esta VII edición del Trofeo 

Sevilla, se corresponderá con la establecida por la Real Federación Española de Gimnasia. 

 

 

CALENDARIO DE LA COMPETICIÓN: 

 

 Día 18 de febrero de 2011: por la mañana, recibimiento y acomodo de las distintas 

delegaciones o equipos. 

 

 Por la tarde, entrenamientos oficiales y reunión técnica. 

 Por la noche, conferencia que versará sobre un tema de actualidad relacionado con el mundo 

de la gimnasia, teniendo como ponente a persona erudita en el tema a tratar. 

 

 Día 19 de febrero de 2011: Por la mañana, actos de inauguración (donde estarán presentes 

todas las gimnastas y sus entrenadores/as), desfile de gimnastas, calentamiento, competición 

oficial y entrega de medallas de los niveles participantes. 

 

 Por la tarde, calentamiento, competición del resto de niveles, entrega de medallas y acto de 

clausura. 
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 El programa de competición se enviará a cada club, una vez le sea confirmada, por la 

organización, su participación. 

 

JUECES: 

 

 Será la Federación la que designe a 4 jueces A, debiendo cada delegación o equipo proponer, 

al menos, un juez B.  Siendo exclusiva cuenta de la organización la elección del juez B propuesto 

por cada Club. 

 

 La organización correrá con todos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de 

los jueces elegidos. 

 

 

PREMIOS: 

 

 Para todos los niveles, las 3 primeras de cada aparato obtendrán medalla.  En cada categoría 

solo obtendrá Trofeo las 3 primeras de la clasificación general.  Todas las participantes recibirán 

un obsequio de recuerdo por su paso en la VII edición del Trofeo Sevilla Internacional de 

Gimnasia Artística Femenina. 
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VACÍOS NORMATIVOS Y VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD DE LAS BASES 

 

 Aquellos vacíos normativos existentes y que pudieran ocasionar un desequilibrio en el 

desarrollo normal de la competición, serán resueltos por la organización, siendo vinculante para 

todos os participantes la decisión final adoptada. 

 

 

 Así mismo todos los participantes en el momento de la inscripción, aceptan las normas aquí 

expuestas que regirán el VII Trofeo Sevilla Internacional de Gimnasia Artística Femenina. 

 

 

En Sevilla a 20 de noviembre de 2010. 

                                                                                


