
 
 
CAMPEONATO PROVINCIAL GUADALAJARA 2021 PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL AGUAS VIVAS, PISTA 
CENTRAL- GUADALAJARA (GUADALAJARA) – 9 MAYO 2021- 
 

LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA LA MANCHA ÚNICAMENTE SERÁ RESPONSABLE DE LOS 
ACCIDENTES DEPORTIVOS ACONTECIDOS DURANTE LA COMPETICIÓN DE TODOS LOS GIMNASTAS 

FEDERADOS E INSCRITOS AL CAMPEONATO. LA FGCLM, EL CLUB ORGANIZADOR, LOCALIDAD 
ORGANIZADORA,  NO RESPONDERÁ DE NINGÚN INCIDENTE QUE NO SEA UN ACCIDENTE DEPORTIVO. LOS 

ACCIDENTES DEPORTIVOS DE LOS GIMNASTAS FEDERADOS E INSCRITOS SERÁN CUBIERTOS POR LA 
PÓLIZA DE SEGURO ALLIANZ 038283355, EL CLUB Y LOS PROPIOS FEDERADOS DEBEN CUMPLIR EL 

PROTOCOLO EXACTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE. EN CASO DE INCUMPLIRLO, LA FGCLM NO 
ASUMIRÁ LOS ERRORES POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCO DE ALLIANZ. LOS CLUB DEBERÁN 

TRANSMITIR ESTE PROTOCOLO A TODOS LOS FEDERADOS/PADRES/MADRES/TUTORES, ASÍ COMO PONER 
EN CONOCIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE, EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 
DIRECCION DE LA COMPETICION: Presidenta de la Federación Gimnasia de Castilla-La Mancha, o Representante.  
Y JURADO DE APELACIÓN: Directora de la Competición y Jueces Secretarias de la Competición.  
PLAN Y HORARIO DE TRABAJO:  
1. Generalidades:  
1.1 Este Plan de Trabajo ha sido establecido siguiendo las directrices de los Reglamentos de la FGCLM.  
1.2 Los Clubs y Entrenadoras participantes en este Campeonato, son responsables de la transmisión íntegra de este Plan y 
Horario de Trabajo e instrucciones a las Gimnastas.  
1.3 La Dirección de la Competición se reserva el derecho para aportar las modificaciones que considere oportunas, cuando 
circunstancias extraordinarias así lo aconsejaran. 
1.4 Es responsabilidad de los clubs la correcta tramitación de las licencias (posesión número de licencia o DID en su caso) e 
inscripciones, en caso de error, será responsabilidad el CLUB.   
 
DOMINGO 9 DE MAYO 
Jornada Mañana  
Se podrá acceder al Pabellón a partir de las 8:15 horas, siguiente estrictamente los horarios marcados en el minutaje.  
08:00 Entrega de Fichas y  Reunión de entrenadoras, donde se explicará el flujo de entrada y salida de la instalación. Habrá 
control tanto a la entrada y la salida para verificar que no se exceden los aforos.  
08:45 Reunión de jueces.  
09:00 Comienzo CAMPEONATO  
CAMPEONATO: 

- Cada gimnasta permanecerá en la instalación hasta el fin de su categoría, donde se mencionarán los clasificados y 
serán estos 3 gimnastas los únicos que subirán al pódium, no habrá desfiles.  

- Una vez terminada la categoría deberán abandonar la instalación.  
 
SE CUMPLIRÁ ESTRICTAMENTE EL PROTOCOLO DE LA FEDERACIÓN (REVISAR ADJUNTO), resumen procedimiento entrada:  

 A la entrada cada persona entregar la DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLUB Y DEL TECNICO (técnicos), y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE GIMNASTA (deportistas) a la hora exacta citada.  

 Se tomará la temperatura. 
 Se desinfectará calzado.  
 Vendrán maquilladas y vestidas, los vestuarios solo estará abiertos como baños.  
 REVISAR PROTOCOLO COMPLETO PARA RESTO DE ASPECTOS 

 
Los horarios pueden modificarse según la evolución de la competición, pudiendo adelantar el comienzo de la 
Competición después de las entregas de medallas. 
 

ROGAMOS A LAS ENTRENADORAS REVISEN QUE POSEEN LOS DID / NÚMERO DE LICENCIA SEGÚN CAMPEONATO DE 
TODAS LAS GIMNASTAS PARTICIPANTES será responsabilidad del CLUB al que pertenezca la gimnasta, cual incidente 

ocurrido sin posesión de licencia o DID.  

 
Por favor, se ruega a todas las entrenadoras cumplir el horario establecido para el buen desarrollo de la Competición.  
Instrucciones para las entrenadoras y clubs participantes:  
Las músicas deben ser subidas al sistema de licencias como muy tarde el DOMINGO 11 ABRIL a las 14:00 h.  



 
Cada entrenadora, tendrá preparado una copia en USB (con las músicas de su club, no será entregada) por si el nuevo sistema 
de música fallara.  
Las fichas se entregarán en la mesa de jueces antes de la reunión de entrenadoras, sin numerar. Se entregarán en total 1 copias 
de d1d2 y 1 copias de d3d4 por los ejercicios de conjunto y 1 copias de d1d2 y 1 copias d3d4 por los ejercicios individuales.  
Las entrenadoras que no asistan a la reunión podrán entregar las fichas/resguardos de pago durante las entregas de medallas. 
 
Reclamaciones:  
Las posibles reclamaciones que no podrán ser sobre la puntuación otorgada, serán sin excepción efectuadas por escrito y 
dirigidas al Presidente del Jurado, deberá venir firmado por el Delegado del equipo y/o gimnasta y acompañada de un precio 
de fianza de 18 €, los cuales le serán devueltos en caso de ser aceptada o cierta la reclamación.  No se aceptan reclamaciones 
de nota, únicamente por fallos informáticos.  
 

Está prohibido que los padres estén en la pista de Competición, sólo podrán estar en pista las gimnastas y entrenadoras inscritas.  

SE PROHIBE LA ENTRADA DE PUBLICO.  

ROGAMOS COLABORACIÓN Y RESPETO EN LA PISTA DE ENTRENAMIENTO 


