El Grand Prix es un prestigioso circuito
internacional de gimnasia rítmica compuesto
por diferentes fases y una de ellas es la
celebrada en la ciudad de Marbella que se
convierte un año mas en la sede de España,
codeándose con fases celebradas en alguna
de las capitales internacionales mas
conocidas del mundo, entre las que se
encuentra: Moscú(Rusia), Paris-Thiais
(Francia), Brno (República Checa), Kiev
(Ucrania), Holon (Israel), entre otras.
Las mejores gimnastas internacionales se
darán cita en este popular evento,
seleccionadas de la siguiente manera:
Las tres primeras clasificadas de los Juegos
Olímpicos.
Las tres primeras clasificadas del
campeonato del Mudo y Europa.
Las doce primeras clasificadas del ranking
mundial de cada aparato (pelota, mazas,
cinta y aro).
La campeona nacional de cada país
invitado.
Federación Andaluza de Gimnasia
e.romero@andaluciagym.com

02 Y 03 - MARZO

I TORNEO INTERNACIONAL DE
CONJUNTOS "DIPUTACIÓN DE
MÁLAGA"

GRAND PRIX
El evento del Gran Prix se celebra
en dos jornadas, el primer día
todas las gimnastas participantes
compiten con los 4 aparatos:
Aro, pelota, mazas y cinta, de
donde se saca la clasificación (con
la suma de los 4 aparatos) del
Grand Prix Marbella y se proclama
Campeona de esta fase y medalla
de plata y de bronce a la 2ª y 3ª
mejores gimnastas

Por vez primera, tendremos la posibilidad de
celebrar una Competición Internacional de
Conjuntos en Andalucia, con este
impresionante nivel
El torneo tiene el formato de un triangular
entre Rusia, Ucrania y España.
Basta recordar que hablamos del Campeón
Olímpico ( Rusia), del Subcampeón
Olímpico ( España) .
SABADO 02 MARZO TARDE (primer pase)
DOMINGO 03 MARZO TARDE (segundo
pase)

En la segunda jornada, se celebra
las finales por aparatos donde
compiten las 8 mejores gimnastas
de cada aparato según la
clasificación del día anterior y se
hace entrega de los premios a las
tres primer gimnastas de cada
aparato.
En esta jornada y como broche
final del evento las gimnasta
realizan en la gala de clausura con
una exhibición de unos preciosos
ejercicios, donde pueden
demostrar aun mas la calidad
técnica y física de cada gimnasta

Resultados mas relevantes:

RUSIA
Campeonas del mundo Sofia (Bulgaria) 2018
Campeonas de Europa Guadalajara (España)
2018
Campeonas del mundo Pesaro (Italia) 2017
Campeonas Olímpicas (Brasil) 2016

UCRANIA
Subcampeona de Europa 5 aros Guadalajara
(España) 2018
5ª con cuerdas y pelotas Campeonato de
Europa Guadalajara (España) 2018

ESPAÑA
Bronce en 5 aros en la Copa del Mundo de
Portimao (Portugal)
Subcampeona Olímpica ( Brasil) 2016

TORNEOS
Junto al evento del Grand Prix se
celebra este año 3 torneos, para
poder hacer participes a las
gimnastas de toda España y de
categoría Junior internacionales
de un escenario único del que no
pueden disfrutar habitualmente.
Los dos torneos internacionales
son:
El “Torneo Internacional de
Conjuntos, Diputación de Málaga”
donde compiten de manera
amistosa un triangulo referente en
la rítmica internacional, con los
conjuntos de las selecciones
nacionales de Rusia, Ucrania y
España.
Y el “Torneo Internacional Junior,
Andalucía Cup”. Este evento se ha
celebrado en cada Grand Prix de
Marbella y se ha hecho un hueco
entre los mejores torneos
internacionales de categoría
Junior. con una gran participación
con gimnastas de un alto nivel
técnico y que son el futuro de los
equipos nacionales de sus países.

Este año a nivel nacional vamos
a celebrar:
El “Torneo Nacional Copa Base
de Conjuntos, Diputación de
Málaga”
Donde vienen conjuntos de
todas la categorías, benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil.
A este torneo, están invitados
todos los clubes de España que
dispongan de estas categorías
de conjuntos y es uno de los
primeros torneos de la
temporada de conjuntos Copa
Base.

PROGRAMA GENERAL
SÁBADO 2 DE MARZO
Jornada de mañana:
“Torneo Nacional copa base de conjuntos
Diputación de Málaga”
Entrega de premios
Jornada de tarde:
“Grand Prix Marbella 2019” concurso
general.
“Torneo Internacional de conjuntos
Diputación de Málaga” (1º Pase)
Entrega de premios

DOMINGO 3 DE MARZO:
Jornada de mañana:
Torneo internacional Junior “Andalucía
Cup”
Entrega de premios
Jornada de tarde:
Finales por aparatos del Grand Prix
“Torneo Internacional de conjuntos
Diputación de Málaga”(2º Pase)
Y ceremonia de clausura “Gala”.

