FEDERACIÓN DE GIMNASIA
DE CASTILLA Y LEÓN
A la atención de:
Dirección del Centro Educativo
Departamento de Educación Física
Profesorado de Educación Física
La Federación de Gimnasia de Castilla y León desea invitar a los/as alumnos/as y a la
comunidad educativa de su centro, al Campeonato de Europa de Gimnasia de
Trampolín que se desarrollará en el polideportivo Pisuerga de la ciudad de Valladolid
del día 30 de marzo al 3 de abril del presente año. Está organizado por la Real
Federación Española de Gimnasia y en él participan la Junta de Castilla y León y la
Fundación Municipal de Deportes del ayuntamiento de esta ciudad.
El objetivo es, por un lado la promoción de esta modalidad de gimnasia en sus
distintas disciplinas: Trampolín, Doble Mini-trampolín y Tumbling; y a la vez también
formativa, dando a conocer las normas y estructuras que rigen este deporte y las
características de las acrobacias que se realizan. Todo ello en un espacio privilegiado
elegido por la Unión Europea de Gimnasia para el desarrollo de una competición de
la máxima importancia en el mundo del deporte.
A lo largo de los cuatro días que dura la actividad los alumnos y alumnas podrán
asistir a los entrenamientos y momentos de competición acompañados por una
persona responsable, de manera gratuita. Para ello hemos contemplado tres
posibilidades para elegir, no siendo incompatibles entre sí.
1.- Asistencia de un grupo de alumnos acompañados de su profesor o maestro de
Educación Física en horario lectivo. Vendrán acompañados por sus profesores de
esta materia, con una ratio de al menos un profesor por grupo de 15 alumnos. Se les
trasladará al polideportivo donde un voluntario que practica esta modalidad
gimnástica, les atenderá y explicará los elementos de este deporte coincidiendo con
la competición de los deportistas de los 26 países participantes. Al finalizar (dos
horas de competición) se les trasladará a su centro. Esta posibilidad afecta a los
centros de la ciudad de Valladolid.

2.- Grupos de alumnos acompañados por un responsable, con una ratio de un a
quince alumnos, en horario extraescolar, por la tarde. Se les atenderá por un
voluntario que les explicará los elementos de este deporte coincidiendo con la
competición y entrenamientos de los deportistas de los 26 países participantes.
Serán recibidos en el polideportivo y atendidos durante la visita.
3.- Visita individual, cada uno acompañado por un responsable mayor de edad. Se le
proporcionará una invitación personal y el acompañante tendrá una reducción del
50% de la entrada. Se les recibirá en el polideportivo y estará vigente a lo largo de
todos los días que dure la competición. Se habilitará un recinto donde se informará a
horas fijas, establecidas previamente, sobre las características del deporte.
Para llevar adelante este programa de visitas se solicita que rellenen los datos en
una hoja cuyo modelo se acompaña y que se remitirá por correo-e a la dirección
electrónica de la Federación de gimnasia de Castilla y León: fegimcyl@yahoo.es. Por
cada grupo y asistencia horaria se rellenará una hoja.
La Dirección Provincial de Educación de Valladolid también colabora en esta
actividad difundiendo su contenido a todos los centros educativos de la provincia de
los niveles de educación Primaria y Secundaria, propiciando el conocimiento de esta
modalidad deportiva.
Valladolid, 1 de marzo de 2016

