
CGB News
IX TROFEO COMUNIDAD DE 
MADRID OPEN Y CONTROL RF
EG                                 

El equipo de Trampolin del CGB en el 
Open de Madrid. Experiencia positiva 
para preparar el Campeonato de Es-
paña que se celebrará en menos de un 
mes. Vamos chicos que no queda nada.
Los resultados del Open fueron exce-
lentes Alejandro Martínez logró un ter-
cer puesto, en doble minitramp Juan 
fue primero, al igual que Andra, Adrián 
quedó en segunda posición.

El CGB realiza clases de habilida-
des gimnásticas y de captación                                                             

Monitores del Club realizan varias se-
siones de captación en colegios como 
Saldaña o Campolara con niños de 3° 
de Infantil y 1° de Primaria con sesio-
nes de habilidades gimnásticas y psico-
motricidad.

9 Y 10 de junio de 2018 Coslada. Madrid.

junio de 2018. Burgos

XXXI Torneo Ciudad de Ponfe-
rrada de G. Rítmica                                                      

El sábado 16 de junio se celebró en 
jornada de tarde el XXXI Torneo Ciu-
dad de Ponferrada, donde el club tuvo 
gran representación en  distintos nive-
les.
Último torneo de la temporada para 
todas ellas, el final de las gimnastas de 
promesas, promoción y base, desta-
car el papel de Gadea Risoto que esta 
temporada lleva 5 medallas en distin-

16 de junio de 2018 Ponferrada. León

tos torneos y campeonatos oficiales. Y 
el último torneo antes del Campeonato 
de España de Celia y Ainhoa, las cuales 
compitieron muy bien y esperamos que 
realicen un gran papel a partir del 20 de 
Junio hasta el 24 en Guadalajara.
 
Clasificación
Competición promesas:
Ana Gómez, categoría alevín, tercera 
clasificada
Candela cuñado, categoría infantil, pri-
mera clasificada
 
Competición promoción:
Sara  rueda, categoría infantil, segunda 
clasificada.
 
Competición base:
Categoría infantil: Gadea  Risoto pri-
mera clasificada y Sofía Fuster tercera 
clasificada
 
Competición  federado absoluto:
Celia Arnaiz, categoría junior, primera 
clasificada.
Ainhoa del Olmo, primera categoría, 
primera clasificada.

Cto. de España Individual y  Au-
tonomías de Rítmica                                               

Del jueves 21 al domingo 24 se celebró 
en Guadalajara el Campeonato de Es-
paña Individual y Autonomías de Gim-
nasia Rítmica al cual acudieron Celia 
Arnaiz Ausín, gimnasta junior del Club 
Gimnasia Burgos y Ainhoa del Olmo 
Martínez, gimnasta de Primera cate-
goría, también del Club Gimnasia Bur-
gos, donde compitió contra las mejores 
gimnastas de España.

Ambas compitieron con 4 aparatos, 
mazas, aro, pelota y cinta.

Ainhoa se clasificó a la FINAL de ma-
zas en primera categoria

Enhorabuena por tu gran actuacion en 
el C.to de España. Disfruta de esa gran 
final 

del 21 al 24 de junio de 2018. GUADALAJARA
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