Zaragoza, 8 de mayo de 2013

Estimada amiga:
Adjunto te remito Orden de Actuación y horario de la Fase final del Torneo de Aragón de
Promoción que se celebrará en el Palacio de Deportes de Utebo el día 19 de mayo.
Día:

19 de mayo

Hora de Entrenamientos:

08:30 horas

Competición

09:30 horas

Lugar:

Utebo

Tenéis que enviar las músicas y fichas a la dirección web siguiente:
http://www.infogim.com/musicas. Fecha tope: 15 de mayo de 2013.
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
pueden 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 y Nivel. En el ángulo derecho de la ficha (en grande) el nº de ficha (1ª columna del
orden de actuación)
Un saludo
Fdo. Mª Jesús Garcés Pérez

HORARIO FASE FINAL – UTEBO
Domingo – 19 de mayo
8.30 a 9:20

Toma de contacto

9:20 a 9:30

Desfile

9:30 a 11:46Competición Nivel C (Individual y conjuntos)
11:46 a 12:00

Descanso y Entrega de Trofeos

12:00 a 14:05

Competición Nivel B (Individual y conjuntos)

A las 14:05

Entrega de Trofeos

15:00 a 15:50

Toma de contacto

15:50 a 16:00

Desfile

16:00 a 17:42

Competición Nivel Base (Individual y Conjuntos)

17:42 a 18:00

Descanso y Entrega de Trofeos

18:00 a 19:45

Competición Nivel A (Individual y Conjuntos)

A las 19:45

Entrega de Trofeos

