
 

 

 
 
 
A TODOS LOS CLUBES 
 

Gijón  14 de noviembre de 2016 
 
 
El próximo 18 de diciembre de 2016, tendrá lugar la XIV Edición del Festival de  Gimnasia para Todos 
que se celebrará en el Palacio de Deportes de Gijón (pista central), en horario de 11,00 a 13,30 horas  al final 
del cual, tendrá lugar la entrega de los reconocimientos a todos los deportistas que en el año 2016 fueron 
podium y medallistas en los diferentes Campeonatos de España y /o Internacionales de las diversas 
modalidades de gimnasia. 
 
En este festival la FGPA, propone una manifestación gimnástica que no esté asociada a la actividad de  
competición, en la   que se integren todos los grupos de edades estimulando la creatividad y contribuyendo  al 
acercamiento y unión entre todos los practicantes de la Gimnasia. 
 
Siendo esta modalidad la base para todas las disciplinas gimnásticas, el nivel técnico es complementario y 
nuestro objetivo en esta edición es reunir a los deportistas de la Comunidad Autónoma para difundir las 
cualidades, los valores, la variedad y la universalidad de la Gimnasia para Todos sirviendo para la difusión de 
las nuevas ideas y tendencias del desarrollo de la modalidad. 
 
 
 
PARTICIPACIÓN 

 Pueden participar todos los clubes con licencia en vigor del año en curso de todas las modalidades. 
 Pueden participar todos las /os técnicos  y gimnastas que tengan licencia como independiente 
 Pueden participar todos los técnicos en posesión del 1º NIVEL  como mínimo 
 La participación es con número ilimitado de gimnastas 
 El vestuario es libre (dentro de los límites de la ética) pudiendo hacer uso de accesorios como 

sombreros, bastones, pañuelos, paraguas, etc. 
 Los participantes no podrán actuar con calzado no deportivo(zapatos de calle, tacones, etc) 
 Todos los participantes deben de estar en  posesión seguro de accidente deportivo o de la licencia 

federativa en vigor.( FGPA Y HOMOLOGADA RFEG) 
 
CATEGORIAS 

 Gimnasia y Danza ( gimnasia con o sin aparatos, rítmica, jazz, danza moderna, aeróbic) 
 Gimnasia de aparatos (gimnasia con aparatos usados en competición, gimnasia con aparatos 

envolventes como telas, sombreros, bastones, pañuelos, paraguas, etc, 
 
HORARIO  

 El evento tendrá lugar en la  fecha  indicada  y su duración  dependerá  del número de 
inscripciones.  

 La FGPA estima que cada club podrá disponer de entre 10’ y 15’ +/- de tapiz central.(Tiempo 
aproximado dependiendo de la participación.) 

 Inicialmente tendrá lugar la actuación de los deportistas de clubes e independientes inscritos con 
las diferentes coreografías o ejercicios (tanto individuales como en grupo) previo orden  
establecido. 

 Seguidamente  se realizara la entrega de galardones  del año 2016 y detalle de participación a 
todos los deportistas participantes. 

 
INSCRIPCIÓN- EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO –fedastgimnasia@yahoo.es  
 

 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: VIERNES 25  DE  NOVIEMBRE DE 2016( HASTA LAS 12 
HORAS) 

 Rellenar la hoja de inscripción adjunta con todos los datos que se solicitan. Se desestimará  la 
inscripción que no esté debidamente cumplimentada. 

 
  

Cordialmente, 
                                                                                            Fdo:    Enrique Blanco González 

VICEPRESIDENTE FGPA 
D.T. GIMNASIA PARA TODOS FGPA 

                                                                                        
                               

 


