
CGB News
LOS CHICOS DE GAM EN EL 
CLINIC DE ARTÍSTICA DE CLUB 
BRESCIA

David, Marcos y su entrenador Pedro 
de GAM del CGB se encuentran en 
Brescia, Italia, en el clinic de artística. 
Con Yin Álvarez entrenador con nom-
bre propio dentro de la gimnasia mun-
dial. Gracias a Tullio Bani, Yin Álvarez 
y al club de artística de Brescia, por dar 
la oportunidad a los gimnastas y al en-
trenador del Club Gimnasia Burgos de 
participar en esta inolvidable experien-
cia.

EL EQUIPO DE GAF SE VA  AL 
CAR DE MADRID A LA MASTER 
CLASS DEL CSD                                                  

Nuestro equipo de Artística femenina, se va a en-
trenar al CAR de Madrid junto las mejores gim-
nastas de nuestro pais, en la master class de GAF
         
Increíble la experiencia en el Car de Madrid, en 
las jornadas del Deporte Español del CSD.
          
Gracias al CSD, RFEG, equipo GAF y equipo y 
familia CGB

CONTROL PARA LA COPA DE 
ESPAÑA BASE INDIVIDUAL DE 
RÍTMICA                                                                        

El sábado 29 de Septiembre se celebró 
en el Car de León el Control clasifica-
torio para la Copa de España Base Indi-
vidual.

Las clasificadas en este control serán las 
gimnastas que nos representen en el Au-
tonómico de Castilla y León el próxi-
mo 21 de Octubre en Valladolid y en el 
Campeonato de España del 7 al 11 de 
Noviembre en Murcia.
        
Dos de nuestras gimnastas individuales 
habituales, Gadea Risoto y Sofía Fuster 
asistieron junto a Marta Crespo, gim-
nasta que por primera vez compitió en 
la modalidad individual.
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Nuestras gimnastas, todas ellas infanti-
les, compitieron con el aro contra gim-
nastas de Palencia, Zamora y León.
Gadea Risoto consiguió clasificarse en 
primer lugar y Sofía Fuster en el quinto 
puesto.
          

La suerte no acompañó a Marta Crespo 
que por unos pequeños fallos no consi-
guió la clasificación al Autonómico.
        
Las entrenadoras están muy contentas 
con el trabajo de las 3 gimnastas y espe-
ran que Marta pronto tenga otra oportu-
nidad de demostrar su trabajo, por otra 
parte, esperan que Gadea y Sofía alcan-
cen el podium en el próximo Autonó-
mico.

SEP
TIE

MBRE

AÑO 2018

@clubgimnasiaburgos

@clubgimnasiaburgos

RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

www.clubgimnasiaburgos.com
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