Zaragoza, 10 de octubre de 2012

Estimada amiga:
Adjunto te remito Orden de Actuación y horario del Control Conjuntos
Base y Campeonato Provincial Conjuntos de Teruel y Zaragoza, que se
celebrará en el Palacio de los Deportes de Zaragoza, el sábado día 20 de
octubre.
Tenéis que enviar las músicas y fichas a la dirección web siguiente:
http://www.infogim.com/musicas, del lunes día 15 de octubre al miércoles
17 de octubre a las 8 de la tarde. Todo aquello que se reciba posterior a
esta fecha y hora no será admitido por la Federación Aragonesa de Gimnasia.
Se notificarán las fichas y músicas que falten y tendrán que llevarse a la
Competición.
En el sitio, registre su nombre correo electrónico y contraseña para
acceder al sistema.
Las fichas tienen que ser enviadas en formato PDF y las músicas en
formato MP3.
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con Pedro Rivero
enviando un correo a pedroriverofalo@gmail.com.
En cuanto la seguridad, los datos enviados están vinculados a su cuenta
de acceso y sólo puede ser consultados por usted.
El sistema permite realizar varios envíos de ficha o música.
Una vez terminado el envío puede comprobar los datos pulsando de
nuevo el botón enviar música o ficha.
Os rogamos cumplimentéis todos los datos de la Ficha: Nombre de la
gimnasta, Entidad, Categoría. En el ángulo derecho de la Ficha (en grande) el
número de ficha (1ª columna del orden de actuación). Revisar bien los pdf
antes de enviarlos ya que en ocasiones en vez de salir en una hoja salen en
dos.
Un saludo.

Junta Gestora
Federación Aragonesa de Gimnasia

HORARIO
CONTROL BASE CONJUNTOS
CAMPEONATO PROVINCIAL CONJUNTOS
DE ZARAGOZA Y TERUEL

LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES DE ZARAGOZA
SABADO 20 DE OCTUBRE DE 2012 - MAÑANA
De 08:15 a 09:15 horas

Entrenamientos

De 09:15 a 09:30 horas

Desfile

De 09:30 a 11:35 horas

Competición CONJUNTOS

De 11:35 a 11:45 horas

Descanso

De 11:45 a 13:55 horas

Competición CONJUNTOS

A las 14:00 horas

Entrega de Medallas y Trofeos

