
CGB News

La Real Federación Española de Gim-
nasia confirma la lista de gimnastas que 
competirán en el Campeonato de Espa-
ña Individual de Gimnasia 
Rítmica, en 1ª categoría se-
nior, donde estará nuestra 
gimnasta Ainhoa del Olmo 
Martínez, gimnasta senior 
del Club Gimnasia Burgos.

La gimnasta burgalesa será la única re-
presentante de nuestra comunidad, que 
consiguió su plaza en el pasado campeo-
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nato de España, donde logró la medalla 
de plata en la clasificación general, en 
categoría senior, y esto la hizo merece-

dora del ascenso a primera 
categoría.

Ahora Ainhoa está preparan-
do con sus entrenadoras, los 
cuatro ejercicios con los que 

participará en el Campeonato de España 
que se celebrará en el mes de junio.

Los gimnastas de artística masculina 
del Club Gimnasia Burgos comparten 
jornadas de entrenamiento el sábado 17 
de febrero con los gimnastas zaragoza-
nos del Club Flip Flap.
 
Una gran experiencia para todos poder 
compartir trabajo, conocimientos, de-
dicación y que nos servira para seguir 
progresando y preparar las primeras 
competiciones que ya se iniciaran el 
próximo mes de marzo.

Entrenando en Burgos con el 
club flip flap. GAM

La GAF en las jornadas de tecnifi-
cación de la federación de CyL

Las gimnastas de artística femenina del 
CGB fueron convocadas por la fede-
ración de Castilla y León para partici-
par en las jornadas de tecnificación de 
GAF que organizó la federacion, don-
de además de los técnicos de los clubes 
participantes acudieron entrenadoras y 
jueces de Madrid para impartir dichas 
jornadas.

Destacar la actitud de nuestra gimnas-
ta Andrea del Rey convocada para es-
tas jornadas, que no pudo participar 
activamente debido a una lesión, pero 
sí estuvo en las jornadas aprendiendo 
y acompañando a sus compañeras, un 
gran ejemplo. Esperamos que se recu-
pere pronto y que se incorpore a los en-
trenamientos

Ainhoa del Olmo 
competirá en 1ª 
categoría senior


