Albacete, a 06 de Julio de 2020

Ante la situación actual por la Pandemia COVID19, la Comisión Gestora de la Federación de Gimnasia de
Castilla La- Mancha con CIF G-02104305 acordó en la reunión mantenida el pasado 7 de mayo de 2020,
acordó celebrar todos los Campeonatos Provinciales / Regionales y Controles de Gimnasia Rítmica de forma
ONLINE.







Los controles ya realizados, son válidos y su clasificación fue inscrita en los próximos Campeonatos/
Copas de España.
La FGCLM publicará los órdenes de paso provisionales de los 5 ctos provinciales + controles
pendientes ya inscritos, para su revisión y cambios/inscritos de última momento serán comunicados
por email.
o En caso de que algún clasificado al control no vaya a ir al Campeonato, por favor, comunicarlo
a la FGCLM antes del 01/08/2020 con el fin de poder avisar a las reservas o convocar las
plazas libres.
La FGCLM abrirá la inscripción del resto de campeonatos hasta las fechas límite fijadas en el
calendario (el resguardo de pago 12€ debe estar correctamente insertado en la inscripción, si no se
recibe el pago, los vídeos no serán puntuados ni accederán a clasificación).
Los clubs deberán enviar por email un vídeo DIFERENTE para cada campeonato, instrucciones:
o El vídeo debe ser plano y fijo, que permita visualizar todo el tapiz y la cámara no se mueva.
Debe estar grabado de frente es decir, simulando que la cámara son las jueces.
o No está permitida la yuxtaposición de vídeos.
o Para diferencias los vídeos, las gimnastas deben cambiar de maillot, cambiar de peinado,
cambiar la orientación del pabellón donde ser realiza el ejercicio. (El cambio debe ser indicado
en el email cuando lo envíen)
o El nombre del archivo será configurado
Nºorden_NOMBRE_CLUB_CATEGORIA_APARATO, EJEMPLO:
170_OLIVIAMONTOYA_OMEGA_SENIORABS_MAZAS
Esta misma descripción también se realizará en el asunto del email.



En el calendario de competición aparecerá la dirección de email donde enviar cada vídeo según
campeonato (podrán ser enviados a partir del 01/08/2020).

Los resultados serán publicados en la página web de la Federación el día indicado como fecha oficial del
campeonato.

