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V TROFEO RÍTMICA PRAT 
COR BLAU 
Individuales escolares i federados 
Conjuntos escolares  
 

 

Organiza: AE Rítmica Prat Cor Blau 

Fecha y  horario : 10 de abril de 2022 en horario de mañana y tarde 

Dirección: CEM Julio Méndez 

        Calle del Riu Guadalquivir, 1 

        El Prat de Llobregat, Barcelona 

 

NIVELES Y CATEGORIAS INDIVIDUALES 

ESCOLAR B ESCOLAR A COPA V BASE ABSOLUTO 

PREBENJAMÍN BENJAMÍN JUNIOR  PREBENJAMÍN SÉNIOR MAZAS 

BENJAMÍN ALEVÍN SÉNIOR BENJAMÍN SÉNIOR PELOTA 

ALEVÍN INFANTIL  ALEVÍN SÉNIOR ARO 

CADETE CADETE  INFANTIL  

   CADETE  

   JUVENIL  

 

NIVELES Y CATEGORIAS CONJUNTOS 

DUO, TRIO ESCOLARES B ESCOLARES A 

DÚO PREBENJAMÍN ALEVÍN ALEVÍN 

TRÍO INFANTIL  INFANTIL 

 

 

NORMATIVA 
El jurado se regirán según la normativa de los JJEE y de la Federación catalana. 
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PARTICIPACIÓN 
 

Los clubs podrán inscribir un máximo de 2 gimnastas individuales y 2 conjuntos por 
cada categoría y nivel abierto. 

El club organizador  no tendrá número máximo de inscripciones. 

Las inscripciones se registrarán por riguroso orden de entrada hasta llegar al límite de 
participación. 

Una vez llegado a dicho límite no se aceptarán más inscripciones. 

En el caso de que alguna categoría no se llenase, avisaríamos a los clubs 
interesados.. 

 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán en el siguiente  enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftwtX7cLatfMlh5LseUECQqSTA7FrUaR7
UUjrFdB-G39mRSg/viewform?usp=sf_link 

 

La fecha máxima para inscribirse será el día 17 de enero de 2022. 

El precio es de 17€per gimnasta i 40€ per conjunt. 

El pago se hará por transferencia bancaria al número de cuenta: 

Banc de Sabadell ES38 0081 1837 1100 0103 7408 

-Una vez confirmada la inscripción de vuestras gimnastas, tendréis 7 días para realizar 
el pago.  

-Tendréis que enviar un comprobante de pago al e-mail: trofeu.ritmicaprat@gmail.com. 

-No se devolverá el importe de las inscripciones bajo ninguna circunstancia, excepto 
en estos casos: 

1.Que las medidas restrictivas a causa de la pandemia nos obligase a anular el 
trofeo o bien hubiese restricciones de movilidad.  

2.Si algún/a gimnasta fuese confinado o no pudiese asistir por ser positivo en 
covid-19, con un documento oficial que lo justificase.  

-Todos/as los/as gimnastas deberán tener las licencias y el seguro al día con su club. 

-Si algún/a gimnasta menor de 12 años no tiene la pauta completa de vacunación por 
Covid-19 no podrá competir.  
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MÚSICAS 
Las músicas se tendrán que enviar en formato mp3 al correo 
trofeu.ritmicaprat@gmail.com (antes del 4 de abril de  2022) una vez os hayamos 
enviado el orden definitivo indicando:  

-Nomenclatura de las músicas: Dorsal, Nombre de la gimnasta/Conjunto, Categoria y 
Nivel, Club. 

 Ejemplo: 15 Inés Mendoza Infantil Base AE Rítmica Prat CB 

 Ejemplo: 25 Conjunto Juvenil Base AE Rítmica Prat CB 

 

ORDEN DE ACTUACIÓN 
El orden de actuación se enviará el 1 de abril. También se subirá a nuestra página web 
www.ritmicaprat.com 

Se enviará el horario de acceso al centro deportivo para cada categoría ya que por 
motivos de aforo no se podrá acceder antes de ese horario. 

 

PREMIOS 
Recibirán trofeo los/as 3 primeros/as clasificados/as, y diploma de 4ª a 6ª clasificado/a 
en categoría individual. 

Recibirán medallas los 3 primeros conjuntos clasificados, y diploma del 4º al 6º 
clasificado en categoría conjuntos. 

Si la situación lo permitiese, se hará entrega de premios presencial. 

 

PÚBLICO 
Si las restricciones por Covid-19 lo permitiesen, se permitirá el acceso de público 
cumpliendo estrictamente el aforo y las normativas existentes en ese momento. 

El acceso como público únicamente será de 2 acompañantes por gimnasta, siempre 
que el aforo en grada así lo permita. 

El público tendrá que inscribirse a través de un enlace que se enviará al club 
participante donde se firmará también la Declaración Responsable. 

En caso de ser obligatorio, el público asistente deberá presentar en el acceso el 
código QR del pasaporte Covid y el DNI. Sin este pasaporte válido no se podrá 
acceder al interior. 

 

 

PROTOCOLO COVID-19 
Se hará llegar a todos los clubs participantes el Protocolo Covid-19 aprobado por el 
Ayuntamiento del Prat de Llobregat, que seguirá las normativas sanitarias existentes. 

Este protocolo será de obligado cumplimiento tanto por la entidad organizadora, los 
clubs participantes, juezas o jueces,  voluntarios/as y público. 



 
 

4 
 

Se enviará a los clubs participantes un documento de Declaración Responsable que 
tendrán que enviar firmado indicando nombre de técnicas y gimnastas asistentes al 
trofeo. 

En caso de ser obligatorio, se solicitará a todas las personas mayores de 12 años de 
edad que tengan que acceder a la zona de competición el Pasaporte Covid vigente 
que se tendrá que presentar a la entrada junto el DNI. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 
Durante la competición, se harán fotografías y/o videos que posteriormente serán 
utilizados por nuestro Club en sus redes sociales. 

Por este motivo, se solicitará a los clubs participantes un documento de autorización 
de imágenes de sus gimnastas y técnicos/as que deberá ser entregado firmado. 

En el caso de objeción de alguna persona asistente en aparecer en dichas fotografías 
y/o videos, rogamos nos lo indiquéis en el mismo documento indicando el nombre y 
apellido de quién no desee salir. 
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