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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAMPOLÍN                                                                                       

24 de los 27 gimanstas de la delegación 
del CGB han conseguido medallas en el 
Campeonato de España de 
Trampolín: 8 oros, 9 platas y 
7 bronces, 18 a nivel indivi-
dual y 6 por equipos. Además 
9 cuartos puestos rozando el 
pódium.

En categoría Junior hay que destacar la 
gran actuación de Alejandro Martínez 
en categoría júnior en trampolín donde 
se proclamó campeón de España. Alicia 
Maestro y Paula Ortega en sincronismo 
han sido subcampeonas de España  en 
esta modalidad, al igual Paula Vázquez 
en la modalidad de trampolín.

Gran actuación de los gimnastas de tum-
bling entrenados por Pedro Hernando:  
Marcos Miguel campeón de España en 
nivel 5, Rodrigo Martínez plata en ni-
vel 6, Juan Rámila, plata en nivel 7 y el 
equipo sub-15 femenino formado por Iris 
Ventura, Jimena Barrios y Sara Madina 

Copa del mundo de trampolín 
Valladolid 2017                                      

La Gimnasta Elvira Santiago del Club 
Gimnasia Burgos participó en la copa 
del mundo de trampolín Valladolid 
2017 en trampolín individual y en sin-
cronismo. 

Torneo Internacional de trampolín Ciudad de Valladolid 2017                   

 Los gimnastas del CGB consiguieron 
meterse en 9 finales y obtuvieron dos 
medallas en el Campeonato 
Internacional Ciudad de Va-
lladolid de Trampolín cele-
brado este fin de semana.

Alicia Maestro plata en doble-minitramp 
y séptima en trampolín, Paula Vázquez 
bronce en doble-minitramp y quinta en 
trampolín, ambas en categoría 15-16 y 
en esta misma categoría su compañera 
Paula Ortega quedó cuarta con la misma 
puntuación que Paula Vázquez.

Todos en la competición de doble-mini-
tramp consiguieron estar presentes en las 
finales. Hay que destacar además de las 
dos medallas conseguidas en esta moda-
lidad, el pase a la final de Alejandro Mar-
tínez en categoría Open, consiguiendo 
su mejor marca hasta el momento, donde 
se impuso nuevamente el campeón del 

Del 5 al 8 de octubre Valladolid

Del 12 al 14 de octubre. Valladolid
que se proclamaron medalla de bronce, 
todas ellas también estuvieron en la final 
individual.

En base el equipo del cgb re-
valida el título de campeón 
de España en trampolín y se 
proclama subcampeón en do-

ble-minitramp, además a nivel individual 
obtiene destacar las 10 medallas conse-
guidas por nuestros gimnastas que subie-
ron al podium en los tres niveles. Resal-
tar el título de campeones de España en 
trampolín y doble minitramp de Juan y 
Lucia.

Grandes resultados volviendo a demos-
trar el alto nivel del club Gimnasia Bur-
gos.

Del 5 al 8 de octubre. Valladolid mundo, Zalomin. En categoría 11-12 
Javier Martínez obtuvo una excelente 
cuarta posición y Jimena Ruiz quinta.

Buena competición de 
nuestros gimnastas, bue-
na experiencia para estos 
gimnastas que competirán  

desde el jueves al sábado en el Cam-
peonato de España junto con el resto 
del equipo de Trampolín del club Gim-
nasia Burgos. La expedición burgalesa 
estará formada por 27 gimnastas de las 
diferentes categorías.

Campeonato de 
España para el re-
cuerdo

El equipo de tram-
polín en sincronía


