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El equipo de GAM del CGB con el 
Real Grupo Covadonga 

Nuestros chicos de GAM, aún con la re-
saca del fantástico Campeonato de Es-
paña y con el ansia de seguir 
mejorando, se trasladaron  a 
Gijón para participar en unas 
jornadas de entrenamiento 
conjuntas con el Real Grupo 
de Cultura Covadonga. Gracias por la in-
mejorable acogida y por esta estupenda 
experiencia.

15 niñas de Quintanar de la Sierra y pue-
blos de los alrededores, disfrutaron de un 
Campus de Gimnasia, con el club gimnasia 
Burgos, del 9 al 11 de agosto de 2017 en 
Quintanar.

Tres horas diarias de gimnasia rítmica y ma-
nualidades, donde han aprendido a manejar 
la cinta, la pelota, el aro y la cuerda.

Más de una veintena de gimnastas dis-
frutaron de las actividades del VI Cam-
pamento Bilingüe de Gimnasia del CGB. 
Una oportunidad para aprender y disfrutar 
del verano.

Las entrenadoras del CGB se si-
guen formando                                                   

Cuatro entrenadoras del CGB se siguen 
formando, Judith González en Madrid 
haciendo el trecer nivel, también en 
Madrid Mónica Melgosa y Sandra Ruíz 
el segundo nivel y Natalia Tajadura en 
Guadalajara el primer nivel, todas de 
Gimnasia Rítmica.

Depués de un intenso verano la maquina-
ria del CGB sigue sin parar con una jorna-
da de puertas abiertas en Quintanadueñas 
donde los niños y niñas han visto entrenar a 
los gimnastas del CGB, han podido probar 
nuestro deporte y disfrutar de una atractiva 
tarde de Gimnasia, momento para descubrir 
y lanzar una nueva temporada.

Celia Arnaiz y Claudia Herrero del Club 
Gimnasia Burgos participó en el campus de 
la RFEG de gimnasia rítmica, durante la se-
mana del 17 de julio. ¡¡A disfrutar chicas¡¡

Del 17 al 20 de julio. Gijón

Julio. Madrid y Guadalajara

campus de gimnasia CGB
Julio. Burgos

Durante dos semanas del mes de ju-
lio se celebró el campus de gimansia 

del CGB además de acti-
vidades físico gimnásticas 
los participantes pudieron 
adentrarse en el mundo 
circense y del clown, de 

la coreografía y disfrutar y conocer las 
posibilidades que ofrece la gimnasia.

Celia Arnaiz y Claudia Herrero en el 
Campus de la RFEG de G. Rítmica 
Del 17 al 23 de julio.

Campus  CGB Quintanar 2017 Jornada de puertas abiertas en Quin-
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1 de septiembre. Quintanadueñas
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del 21 al 26 de agoso. Abejar

Verano intenso 
para el CGB


