Convocatoria

Núm. de evento en Intranet:: 291

III Copa Pegaso presentada por Podium Gymnastics
Grupo Pegaso y Podium Gymnastics, con los avales de la Unión de Gimnastas de la CDMX
y la Federación Mexicana de Gimnasia, convoca a todos los Clubes e Instituciones que
promueven la Gimnasia Artística Femenil en nuestro país y en el extranjero a participar en la III
Copa Pegaso presentada por Podium Gymnastics, misma que será copa de ranqueo y
que se llevará a cabo bajo las siguientes:

BASES
LUGAR Y FECHA

Se realizará del 23 al 28 de noviembre del 2016 en las instalaciones de
Sala de Armas “Fernando Montes de Oca” ubicado en Av. Viaducto Rio
de la Piedad S/N, Ciudad Deportiva Puerta 6, Col. Granjas México ,
Iztacalco C.P. 08400.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los Clubes e Instituciones de Gimnasia del país,
afiliados a sus respectivas asociaciones.
Clubes extranjeros debidamente avalados por su respectiva Federación
Nacional. Cupo limitado.

MODALIDADES

Gimnasia Artística Femenil y Varonil
GAF
Individual de 1 a 3 gimnastas y por equipos de 4 a 6 gimnastas.
Cuentan las 5 mejores notas por aparato para la premiación por
equipos.
GAV
Individual de 1 a 2 gimnastas y por equipos de 3 a 6 gimnastas.
Cuentan las 3 mejores notas por aparato para la premiación por
equipos.

NIVEL Y
CATEGORÍAS

Gimnasia Artística Femenil
Nivel 1 al 8 Programa Nacional 2013-2016 de la F.M.G todas las categorías
de edades Nivel 9 y 10/FIG una categoría abierta sin límite de edad.

Pre-nivel; Nivel 1 modificado: (solo gimnastas de la CDMX)
• Salto: Salto extendido.
• Barras: Nivel 1 con salida de vuelo en lugar de plantillas.
• Viga: Nivel 1 salida de salto extendido en lugar de
parada de manos.
• Piso: Sin rueda de carro.
Gimnasia Artística Varonil
Nivel 2 al 10 Programa Nacional 2013-2016 de la F.M.G. todas las
categorías de edad
INSCRIPCIONES

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente cerrándose el
1 de noviembre 2016 o al llenarse el cupo de participación. No habrá
prórrogas.
Se podrá hacer vía:
copapegaso@podiumgymnastics.com
con copia a
info@podiumgymnastics.com
simultáneamente a su asociación correspondiente, que a su vez deberá
hacer los registros respectivos de sus clubes (Gimnastas y Oficiales) vía
intranet a F.M.G.
Tendrá un costo de $1100.00 por gimnasta.
Podrá pagarse en efectivo directamente en Podium Gymnastics.
Nota: si se requiere factura deberá pagar el IVA y solicitarla el mismo día de la transferencia.

DATOS BANCARIOS

Banco:
Empresa:
Cuenta:
Clabe Interbancaria:

Santander
GYM EQUILIBRIO PERFECTO S. DE R.L. DE C.V.

65-50553666-0
0141 8065 5055 3666 07

KIT DE
PARTICIPACIÓN

* Incluye un abono de entrada personal a uno de los tres
eventos internacionales a escoger por disponibilidad con
prioridad en orden de inscripción.




Abierto Mexicano de Gimnasia Día 1
Abierto Mexicano de Gimnasia Día 2
Gala Gimnástica Internacional

Un leotardo/ butarga conmemorativo marca GK, las inscritas hasta
el 15 de octubre recibirán el leotardo en la Copa Pegaso.
Inscripciones posteriores a dicha fecha, lo recibirán por envío hasta
un mes después.
* Fe de Erratas

Por cada 10 inscripciones se entregará un pase para uno de los eventos
para el entrenador.
DOCUMENTACIÓN

1. Registro al evento vía Intranet.
2. Copia de Póliza de Seguro Médico vigente o equivalente (IMSS, ISSSTE, etc.).
3. Carta responsiva vigente.
4. Formato de inscripción únicamente del evento debidamente llenado.
5. Ficha de depósito bancario de la inscripción.
NOTA: La fecha de inscripción será registrada cuando se envíen registro
de intranet, formato y pago, sin embargo la documentación completa
deberá enviarse antes de la fecha límite de inscripción para respetar su
lugar.

JUECES





Cada club deberá presentar un (1) juez con carnet nacional o
internacional vigente.
Los paneles D serán designados por el Director Técnico de cada
modalidad bajo los lineamientos del Código de Puntuación y
Reglamento Técnico de cada modalidad.
Los honorarios serán cubiertos por el Comité Organizador.

Multa por falta de juez: $150.00 pesos por gimnasta.

PREMIACIÓN

• Medalla 1° al 10º lugar por aparato y All Around en cada nivel y
categoría de edad.
 Medalla de participación del 11º en adelante
• Trofeo y medalla del 1° al 3º lugar por equipos en cada nivel, se
suman todas las categorías.
• Se competirá con el programa vigente de la F.M.G. 2013-2016.
Nota
• En caso de que no se presenten más de 6 gimnastas en una categoría,
sólo se premiará la clasificación general individual A.A.
• En caso de que no se presenten mínimo dos equipos, se
suspenderá la premiación por equipos.
• En los niveles PRE NIVEL, NIVEL 1 y 2 se premiará de acuerdo al
nuevo reglamento (porcentaje-medalla por aparato y All Around)

APARATOS

SERVICIO MÉDICO

HOSPEDAJE,
ALIMENTACIÓN Y
TRANSPORTACIÓN
JUNTA PREVIA

Equipo Oficial de Competencia “Gymnova” 2015-2016.

El evento contará con personal para atención médica de primeros
auxilios. El Comité Organizador y la sede declinan cualquier
responsabilidad en el caso de accidentes sufridos durante el evento,
considerándolo riesgo deportivo, los participantes deberán contar con
Seguro Médico o Servicio de Seguridad Social.
Correrán por parte de los participantes

No habrá junta previa. Habrá un área de entrega de Kit de Bienvenida
(boletos y leotardo) en Pódium Gymnastics en las siguientes fechas y
horarios para clubes del área metropolitana:
• 16 al 19 Noviembre: 9:00 am a 12:00 pm horas UNICAMENTE
• 22 de noviembre: 9:00 am a 12:00 pm horas UNICAMENTE
Entrega de Kit de Bienvenida en “Sala de Armas” en el Stand de Podium
Gymnastics:




CONTACTO

DATOS

PÁGINA WEB

FIRMAS

23 de noviembre 7:30am a 18:00 horas
24 a 28 de noviembre 9:00am a 17:00 horas

copapegaso@podiumgymnastics.com
info@podiumgymnastics.com)

PODIUM GYMNASTICS
Prol. San Antonio #443 Col. Carola, C.P. 01180 Del. Álvaro Obregón
México D.F. / Tel 01(55) 5559·1451
www.copapegaso.com
www.abiertodegimnasia.com
www.podiumgymnastics.com

Ing. Gustavo Salazar Ortíz
PRESIDENTE DE LA FMG

_______________________________

Profra. Nayira Díaz Alvarado
COORDINADORA TÉCNICA NACIONAL
GAF

Lic. Margarita Zermeño Sobrino
PRESIDENTE UNIÓN DE GIMNASTAS DE
LA CD MX

Lic. América Bahena
COORDINADORA DE REGIÓN GAF

Prof. Jesus Arias Bautista
COORDINADOR TÉCNICO NACIONAL
GAV

_______________________________

Asunto //

Carta Deslinde de Responsabilidades
Nombre de la Gimnasta:
Nombre del Padre o Tutor:
Por medio del presente y como responsable directo del(a) gimnasta, cercioro que estoy consciente
de ___________________________________________________________________________________________
los riesgos implícitos en la práctica de la Gimnasia y autorizo la participación de la gimnastas
mencionada en el evento denominado: III Copa Pegaso presentada por Podium

Gymnastics.

Deslindo de responsabilidades: al Club, Entrenador, Asociación de Actividades
Gimnásticas del D.F., INDEPORTE y Comité Organizador en caso de accidente
surgido durante la competencia.
Entiendo que se tendrá la presencia de atención médica primaria en el área de competencia y
autorizo, en su caso, la aplicación inmediata de primeros auxilios en tanto defino la posibilidad de
trasladarle por mis propios medios a la atención médica de mi elección confirmando que la misma
cuenta con seguro médico requerido para este tipo de eventos.
ENVIO CARTA ESCANEADA Y ENTREGO ORIGINAL PARA PODER COMPETIR
Datos de localización en caso de accidente:

Teléfono Celular:
Teléfono Fijo:
Dirección:
Lugar y fecha del evento:
En caso de accidente, trasladarlo o hacer efectiva su atención en:
Con número de referencia: _
(anexo póliza, copia credencial)

Nombre y firma del Padre o Tutor

Nombre y firma del entrenador

PROGRAMA TENTATIVO
FEMENIL
MIÉRCOLES
23
NOVIEMBRE NIVEL 3
JUEVES 24
NOVIEMBRE
VIERNES 25
NOVIEMBRE
SÁBADO 26
NOVIEMBRE

VARONIL

ACTIVIDADES
ALTERNAS

NIVEL 2 Y 3

NIVEL 7, 8, 9 Y
FIG

NIVEL 8, 9 Y
FIG

NIVEL 4

NIVEL 4 Y 5

NIVEL 5

DOMINGO
27
NOVIEMBRE NIVEL 6
LUNES 28
PRE-NIVEL A
NOVIEMBRE NIVEL 2

ABIERTO MEXICANO DE
GIMNASIA

> INAUGURACION
>FIRMA DE
ENTRENAMIENTO
AUTÓGRAFOS
>FOTO OFICIAL
ABIERTO MEXICANO DE GIMNASIA >DESFILE GK
ABIERTO MEXICANO DE GIMNASIA

GALA GIMNÁSTICA
INTERNACIONAL
NIVELES 6 Y 7

> CLÍNICA CON
ENTRENADORES
ABIERTO MEXICANO DE
GIMNASIA
> BANQUETE ABIERTO

