
LA PROVINCIA EN JUEGO 2019
NORMATIVA DE LOS ENCUENTROS CON LA GIMNASIA RÍTMICA

MODALIDAD:
Los Encuentros tendrán tres modalidades de partcipación: Conjuntos, Individual y Grupos.

 Competición en la modalidad de Conjuntos: Provincia en Juego.n

 Competición de La Provincia en Juego en Modalidad Individual:

◦ Nivel 2: Provincia en Juego.n Orientado a gimnastas de primer o segundo año de práctca en este deporte,
con poca o ninguna experiencia, con 1 ó 2 horas máximo de entrenamiento semanal.

◦ Nivel  1:  Base  Provincial.n  Orientado  a  gimnastas  de  iniciación,  con  un  nivel  básico  adquirido,  que
entrenan 2 ó 3 horas a la semana, que llevan varios años practcando este deporte, pero no alcanzan
nivel federado (por el tempo de entrenamiento, grupos numerosos, espacios reducidos, colegios etc...).

 Modalidad de Grupos: Nivel Participa. (con carácter NO compettvo). Esta modalidad se convoca únicamente
para las dos fases iniciales y se realizará fuera de concurso (sin puntuación del jurado) dando cabida a los/as
gimnastas que por cualquier motvo no deseen competr o ser evaluados.

Cada escuela podrá inscribir un grupo por categoría, formado por un mínimo de 2 gimnastas en adelante.
Serán  montajes  coreográfcos,  de  carácter  libre,  que  pueden  incluir  diferentes  estlos  de  baile  y  elementos
gimnástcos. Se podrán utlizar en un momento determinado del montaje (no más del 50%) algún material (abanico,
gasas, sombrero…) siempre y cuando vaya adaptado a la música y coreografa.

 Nivel Honor (con carácter NO competitivov:  tanto los las gimnastas individuales, como los conjuntos que
muestren en la Fase Inicial un nivel superior al que se fomenta en estos encuentros, serán ascendidos/as por
el jurado al siguiente nivel para su partcipación en la fase Final :

◦ Individuales Provincia en Juego: ascenderán a Base Provincial.

◦ Individuales Base Provincial y Conjuntos: ascenderán a Nivel Honor.

En  las  fnales  los/as  gimnastas  y  conjuntos  partcipantes  en  nivel  de  honor  recibirán  un  diploma  en
reconocimiento del buen nivel presentado, partcipando fuera de concurso (sin puntuación del jurado).

*(Un a gimnasta individual provincia en juego podría ser ascendido directamente a nivel honor a criterio del
jurado y tras consulta a la comisión técnica del programa.

PARTICIPANTES:
Con carácter general, podrán partcipar gimnastas (niñas y niños) de todos los ayuntamientos, centros escolares y
entdades legalmente consttuidas (clubes, asociaciones, etc.) cuyo domicilio social esté ubicado en un municipio de la
provincia de Huelva y que NO estén partcipando o inscritos en competciones ofciales federadas de Gimnasia Rítmica
(con licencia federatva COMPETITIVA en vigor) SIN EXCEPCIÓN.

 Las/os gimnastas que hayan partcipado en alguna competción FAG o RFEG (sea el año que sea), no podrán
partcipar en ninguna modalidad ni nivel de La Provincia en Juego.

 Un/a gimnasta NO podrá partcipar en las dos modalidades, individual y conjunto. El/la entrenador/deberá
decidirse por una de las dos modalidades a la hora de inscribir a sus gimnastas.
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 En la modalidad de grupos podrán partcipar todos/as los/as gimnastas que se estme oportuno: Al tener esta
modalidad  un  carácter  no  compettvo  y  partcipatvo,  cuyo  objetvo  es  el  máximo  disfrute  de  los/as
deportstas, un /a gimnasta individual o de conjunto SI podrá formar parte de un grupo.

 Las/os gimnastas que hayan partcipado en Liga 2018, partciparán en Base Provincial 2019, no pudiendo
formar parte de ningún conjunto.

 Las/os gimnastas que hayan subido a pódium provincia en juego 2018 partciparán en Base Provincial 2019,
no pudiendo formar parte de ningún conjunto.

 A las/os gimnastas Liga y los conjuntos, clasifcados en primer lugar en la pasada temporada 2018, se les
recomienda (por asesoramiento técnico, que suban a Precopa /Promesas FAG, siguiendo el desarrollo técnico
deportvo.

 Las jueces bajo consulta a la comisión técnica, podrán tomar la decisión de subir a un/a gimnasta/conjunto de
nivel en cualquier momento, por esta razón se han puesto los mismos aparatos en ambos niveles (excepto
alevín individual), para adecuar a cada gimnasta en su nivel.

FASES:
 Los Encuentros con la Gimnasia Rítmica se desarrollarán en dos fases y dos fnales.

 Cada entdad podrá presentar el número de conjuntos e individuales por categoría que desee. 

 Pasarán a la Fase Final los 10 primeros conjuntos y las/os 10 primeras/os clasifcados en la modalidad individual,
Provincia en Juego y Base Provincial de cada categoría.

 Si una zona de la provincia (sierra, Costa, Andévalo, Condado o capital) no tuviese representación en al-
guna de las categorías de las finales pasará el conjunto o/y el/la gimnasta individual mejor clasificado/a
en la fase inicial de esa comarca.
  

PREMIOS:
En las fases fnales se otorgarán medallas para los pódiums de los niveles Provincia en Juego (Conjunto e Individual) y
para Base Provincial (Individual).
Diplomas de Honor a las/os gimnastas y los conjuntos que alcancen este nivel (partciparán como exhibición en la f-
nal).
Otros diplomas como menciones especiales, a las escuelas con más partcipantes inscritas, al esfuerzo realizado por
acudir a los encuentros (kilómetros recorridos), diploma a la escuela con la mejor afción, a la elegancia, al ritmo, a la
simpata, etc.

FECHAS:

FASES CATEGORÍA                                   FECHAS INSTALACIÓN LOCALIDAD

Fase Inicial I Infantl, Cadete y Senior Śabado, 23 de febrero  2019 Pabellón Municipal San Bartolomé de la Torre. 
Fase Inicial II Prebenjamín, Benjamín y Alevín Sábado, 16 de marzo de 2019 Pabellón Municipal Niebla.
Fase Final I Infantl, Cadete y Senior Viernes, 05 de abril de 2019 Pabellón Municipal Rociana del Condado. 
Fase fnal II Prebenjamín, Benjamín y Alevín Viernes , 10 de mayo de 2019 Pabellón Municipal Gibraleón.

Diputación Provincial de Huelva | Hacienda y Administración y de Deportes I Deportes
C/ Estadio Iberoamericano de Atletismo C / Honduras, s/n | 21007 Huelva | www.diphuelva.es 2

http://www.diphuelva.es/


ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIÓN:
 Los “Encuentros con la Gimnasia Rítmica” están organizados por el Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva

y coordinados por la Federación Andaluza de Gimnasía

 La inscripción se realizará a través del formulario de este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpLLScb8LfooiuCa3rsHi9IPop9SRsyysIrgl5pemSAI1T7/viefformuusp=ssf   link  

 Las inscripciones a cada Fase deben llegar 21 días antes de la celebración del encuentro.

 Las inscripciones de los GRUPOS se hacen 21 días antes de la Final.

 Se formará una comisión para casos partculares de deportstas y su partcipación en esta competción que será
dirigida por un/a técnico del Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva.

Organización Técnica DATOS

Federación Andaluza de 
Gimnasia

Teléfono: 685 08 11 98

E-Mail: faghuelva@gmail.com

 La autorización parental para todas/os las/os gimnastas menores de edad en modelo ofcial es obligatorio. 

COMPETICIÓN/PARTICIPACIÓN

Recordamos que las/os gimnastas de esta competción son niñas/os de escuela y lo que se quiere fomentar es el tra -
bajo corporal de dichas/os gimnastas. Si el nivel del/la gimnasta aumenta éste/a debe ir avanzando dentro del circuito
de competciones de nivel progresivo que se ofrece desde este programa deportvo.

PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA.n
 La asistencia sanitaria derivada de la práctca deportva de los partcipantes en todas las modalidades deportvas

incluidas en La Provincia en Juego – Encuentros Deportvos Provinciales corresponderá, con carácter general al
Sistema Sanitario Público de Andalucía (Art. 36.1 de la Ley 6/1998, de 1T de diciembre del Deporte de Andalucía,
Art. 6.3 del Decreto 6/2008 de 15 de enero por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía y Art.
16.2 de la Orden de 11 de enero de 2011 por el que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía).
Por tanto la inscripción en La Provincia en Juego no lleva implícita tener un seguro de accidentes     deportvos  .

 Se recomienda realizar un examen médico para conocer el estado de salud del deportsta y analizar si la apttud
fsica  es  la  adecuada  para  poder  partcipar  en  un  programa  de  actvidades  fsico-deportvas  de  estas
característcas.

 Las entdades sede de estos Encuentros deben adoptar cuantas medidas estmen oportunas para garantzar la
protección y atención sanitaria de deportstas, técnicos, árbitros y/o espectadores partcipantes en ellas, segúnlas
especifcaciones aceptadas en el documento de solicitud de sede.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA.n
Esta Normatva podrá ser modifcada en virtud de posibles disposiciones o modifcaciones de la legislación deportva o
en base a propuestas de mejoras formuladas por las propias Entdades partcipantes.

REGLAMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.n
Para todo lo no contemplado en las presentes normas, se actuará de acuerdo con lo previsto  en la Normatva General
de La Provincia en Juego, o en el respectvo reglamento de competción de la Federación Deportva, y  en su defecto,
por lo que establezca la Comisión Organizadora de La Provincia en Juego.
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