
CGB News
LA GAM COMPARTIENDO EN-
TRENAMIENTO CON LOS GIM-
NASTAS DEL CAR

EL EQUIPO DEL CGB DE TRAM-
POLÍN COMIENZA A PREPARAR 
DEL MUNDIAL DE TRAMPOLÍN 
DE RUSIA.      

Arrancamos la temporada en Abejar 
con el equipo de Trampolin que prepara 
el mundial que se celebrará en noviem-
bre en San Petersburgo.
         
Alejandro Martínez, Paula Vázquez, 
Andrea Martínez y Héctor Sánchez co-
mienzan la preparación para el mundial 
de Rusia 2018.

VII Campamento bilingüe de 
gimnasia                                                                                       

Los mundialistas de trampolín 
del CGB se va a entrenar con el 
club Trampolín Arroyo       

Los mundialistas de trampolín del CGB, 
se van a entrenar a Arroyo de la Enco-
mienda, debido a que las instalaciones 
municipales de San Pedro y San Felices 
de Burgos permanecen cerradas.
    
Gracias Trampolín Arroyo por vues-
tra acogida. Buena segunda semana de 
entrenamientos para el mundial de San 
Petersburgo

Los chicos de GAM del CGB unen las 
dos semanas de entrenamieno en Tene-
rife, con tres días de entrenamientos en 
el CAR de Madrid, con el equipo nacio-
nal. Una super experiencia con su entre-
nador Pedro Isaac Hernando.
         
Entrenando junto al EQUIPO NACIO-
NAL y viendo en directo el último con-
trol, antes del Campeonato de Europa 
en Glasgow.

Del 2 al 4 de agosto de 2018. Madrid

del 20 al 25 de agosto. Abejar. Soria

29 de Agosto de 2018. Arroyo de La Encomien-
da. Valladolid

del 20 al 25 de agosto 2018. Abejar. Soria. 

El campamento bilingüe de gimnasia 
organizado por el CGB concluye con un 
buen sabor de boca y con una adivinan-
za con una clara solución:

Muchas risas + gimnasia + juegos + 
baile + manualidades + “la pisci” + ac-
tividades + dormir poco + grandes ex-
periencias + mejores amigos... = ????

SOLUCIÓN: En la VIII edición del 
campamento bilingüe CGB 2019

AGOSTO
AÑO 2018

@clubgimnasiaburgos

@clubgimnasiaburgos

RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

www.clubgimnasiaburgos.com

Club Gimnasia Burgos


