
Festival de Gimnasia Rítmica 
Conjuntos – 14/03/2020 – GSD Las Rozas 
 
 
Estimadas familias y gimnastas: 
Nos ponemos en contacto con ustedes para convocar a sus hijas/os al Festival de Gimnasia 
Rítmica en modalidad de conjuntos que se realizará el próximo sábado 14 de marzo de 2020 
en el colegio GSD Las Rozas (Calle Clara Campoamor, 1, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid) 
 
El festival se desarrollará en tres turnos: 
1.Categoría Alevín e Infantil. 
15:30h Entrada participantes (15:50h acompañantes) – Puertas F – G. 
16:10h Comienzo del festival. 
17:00h Salida (Paso de carruajes).  
 
2. Categoría Minibenjamín y Benjamín. 
17:15h Entrada participantes (17:35h acompañantes) – Puertas F – G. 
17:55h Comienzo del festival. 
18:40h Salida (Paso de carruajes). 
 
3. Categoría Prebenjamín. 
18:45h Entrada participantes (19:05h acompañantes) – Puertas F – G. 
19:25h Comienzo del festival. 
20:30h Salida (Paso de carruajes). 
 
Importante: los horarios podrán variar en función del volumen de participantes y el aforo 
previsto para cada turno, en ese caso les comunicaríamos el 
cambio horario convenientemente. 
 
Todas las gimnastas tendrán que venir uniformadas con: 
chándal del colegio, maillot y punteras. Moño alto con 
redecilla, horquillas (de moño y normales) y fijador. 

 
Para formalizar la inscripción para participar en el Festival de 
Gimnasia Rítmica, deberán rellenar el Formulario Online cuyo 
enlace figura a continuación.  
 

(Plazo de inscripción 01/03/2020 – 23:59h) 
 
 
Finalizado el plazo de inscripción se habilitará un form u lar io de in scr ipción  para la lis ta 
de espera, de las inscripciones fuera de plazo, que sólo se tendrán en cuenta en caso de 
BAJAS comunicadas directamente al Club Deportivo de su centro GSD de referencia. 
Por motivos organizativos, este form u lar io de in scr ipción  ex t raordinar io sólo estará 
habilitado hasta el lunes 08/03/2020 – 23:55 horas. 

Formulario de inscripción en lista de espera para inscripciones fuera de plazo. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FDhkW3yqnkWQ91Y5o6qlq29LrtI-U9lHkYM4h35M0VJUNDlNWjRHWUdETklZUlNHSUg1MTUyUFpJSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FDhkW3yqnkWQ91Y5o6qlq29LrtI-U9lHkYM4h35M0VJUMllMSVdYUFA5R1JRTjk3NTJDVVhVS0dIMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FDhkW3yqnkWQ91Y5o6qlq29LrtI-U9lHkYM4h35M0VJUNDlNWjRHWUdETklZUlNHSUg1MTUyUFpJSC4u�

