
19:00 APERTURA DE PUERTAS 
 
19:20 DESFILE INCIAL 
 
19: 30 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES  
 
          - Danzalia 
 
          - Luceni 
            
           -Colegio La Milagrosa 
 
          -Polideportivo San Braulio 
 
          - La Almunia de Doña Godina 
 
          -Colegio Juan de Lanuza 
 
          -Exhibición Competición Nacional 
 
21:15 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE REGALOS 

16:00 APERTURA DE PUERTAS 
 
16:30 DESFILE INCIAL 
 
16:40 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES  
 
           -Colegio Lucien Briet 
    
           -Gallur 
 
           -Colegio Reino de Aragón 
 
           -Colegio Jesuitas 
 
           -Tauste 
 
           -Colegio Enrique de Ossó 
 
           -Colegio Rio Ebro 
 
           -Colegio El Buen Pastor 
 
           - Colegio Cándido Domingo 
 
           -Colegio Marie Curie 
  
 - Polideportivo Aragón 
            
           -Exhibición Competición Nacional 
 
 
18:10 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE EGALOS 
 

ADVERTENCIA: 
 
El día de la exhibición este 

horario de  actuación 

puede verse modificado 

por el  ritmo, funciona-

miento y organización de 

las actuaciones de cada 

colegio. 



Estimados amigos/as: 
Nos ponemos en contacto con vosotros con el fin de informaros que el Club Escuela Gimnasia Rítmica 

de Zaragoza  organiza  la  FASE  FINAL DE LA XVII LIGA  INTERCENTROS DE GIMNASIA RÍTMICA, 

en la cual participan todas las gimnastas de nuestras secciones y colegios invitados. 

 

La puntuación obtenida se sumará a la conseguida en la I fase, dando lugar a la clasificación general y la 

consiguiente entrega de trofeos.   

 

Esperemos que no escatiméis esfuerzos en animar a vuestras hijas y disfrutéis con las actuaciones .  

 

 Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto en; 
 

- 976 10 60 03 / 645 707081     - cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com 
 

 Esperando que la iniciativa sea de su agrado, reciban un cordial saludo 
 

Fdo.: Nerea Gracia Gaya  y Cristina Lardies 
Coordinadora Club Escuela GR Zaragoza 

NORMAS OBLIGATORIAS  DE ORGANIZACIÓN  Y  

RECOMENDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES   

 

 

 Se ruega Puntualidad. A la hora indicada las  gimnastas acce-
derán a los vestuarios, con su monitora correspondiente. En cada gru-
po podrá haber 2 madres colaboradoras a las que las entrenadoras les 
darán una identificación para que puedan ayudar en los vestuarios.   
 
 Se recomienda que los vestuarios sean utilizados sólo para lo 
más necesario. Intentad que las niñas vengan peinadas, pintadas y 
vestidas de casa. 
 
 A la pista sólo pueden acceder las niñas, técnicos y personal de 
organización,  evitando además estar  por los pasillos y vestuarios. 
 
 Cuando terminen todas las actuaciones los padres esperarán 
SENTADOS EN LAS GRADAS hasta que por megafonía se anuncie el 
nombre del colegio de sus hijas, que seguirá el mismo orden que el del 
folleto. En ese momento los padres de dicho colegio podrán ir al hall de 
entrada donde las monitoras os entregarán a vuestras hijas/os. Se rue-
ga que solo espere allí una persona por niña con el fin de que las niñas 
tengan más espacio y os localicen mejor.  

 

Se agradecería que el día de la competición los padres colaboraseis en el         

cumplimiento de las normas. 

 

08:45 APERTURA DE PUERTAS 
 
9:15 DESFILE INCIAL 
 
9:25 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES  
            
          -Colegio Alemán 
            
          -Colegio San Braulio  
  
          -Polideportivo Almozara 
 
          -Polideportivo San Braulio 
 
          -Polideportivo Salduba 
       
          - Casetas 
 
 
11:00 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE REGALOS 

12:00 APERTURA DE PUERTAS 
 
12:20 DESFILE INCIAL   
 
12:30 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES 
 
       -Colegio La Concepción 
 
       -Colegio Cristo Rey 
 
       -Colegio Los Albares 
 
       -Colegio Santa Magdalena Sofía 
      
       -Colegio Miraflores 
       
       -Polideportivo SXXI 
 
       -Polideportivo San Braulio 
 
 
14:15 DESFILE Y ENTREGA DE REGALOS 

Los participantes del  
SEGUNDO TURNO no po-

drán realizar el acceso a la 

instalación del Palacio Muni-

cipal de Deportes hasta las 
12:00 de la mañana. Es im-

portante no acudir antes, 

para permitir que los partici-

pantes del turno anterior 
abandonen la instalación 

con normalidad. 


