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 Impresionante el equipo de GAM del 
Club Gimnasia Burgos, en su comienzo 
de la temporada.

El sábado 3 de marzo en el Trofeo Ciu-
dad de Vitoria,  David nivel 1 primero 
en la general, Juán Ruiz en nivel 2 pri-
mero en la general;  Marcos de Miguel 
en el nivel 3 primero en la general y Ro-
drigo Martínez también en nivel 3 ter-
cero en la general.

Acompañados por Pedro Hernando, Ál-
varo Ibañez y Sergio Alonso como juéz 
de la competición.

TROFEO CIUDAD DE VITORIA 
DE GAM 

Cto. Autonómico Base 2018 Con-
trol Conjuntos Copa Reina y Copa 
Base                                        

Inauguramos la temporada con el Cam-
peonato Autonómico  Individual Base 
y Control conjuntos Copa Base, que se 
celebró el 10 de Marzo en el Pabellón 
"Toralín" en Ponferrada en jornada de 
tarde.
En esta cita el Club Gimnasia Burgos  
participó:
 - En el Campeonato Autonómico Indivi-
dual con las gimnastas Infantiles Gadea 
Risoto y Sofía Fuster,  que defendieron 
sus ejercicios con pelota y consiguieron 
el pase al Campeonato de España.
 - En la Control Conjuntos Copa Base 
participaron el conjunto Cadete forma-
do por:  Ana Aragón, Andrea Velasco, 
Marta Aragón, Rebeca Calvo y Sara 
Rica con un ejercicio de 3 aros y 2 pe-
lotas; y el conjunto Juveniles formado 
por: Carla Alonso, Inés del Olmo, Lucía 
Madina, María Manual y Silvia Cabre-
jas con un ejercicio de 5 aros.
Los dos equipos acompañarán a sus 
compañeras a Guadalajara.

Copa Galícia Internacional de 
trampolín                                                                                 

Orgullosos del trabajo que habeis hecho 
este fin de semana
        Seguimos creciendo y mejorando. 
Alejandro Martínez  primero en tram-
polin en categoria senior, completan 
sus ejercicios y se queda quinto en el 
ranking absoluto demostrando que con 
su constancia y trabajo en poco tiempo 
puede consolidar su plaza en el equipo 
nacional. Ademas, apoya y aporta su 
experiencia a sus compañeras que este 
fin de semana competían en la Copa 
Galicia y luchaban por conseguir una 
plaza para el Europeo junior que se ce-
lebrará en Bakú. Paula Vázquez consi-
gue la medalla de plata en trampolín en 
categoría junior y se queda muy cerca 
de conseguir una plaza para el Euro-
peo, mostrando su gran progresión en 
estos meses y demostrando su talento 
y el futuro prometedor que puede te-
ner. Andrea Martínez que tan sólo hace 
unos meses estaba compitiendo en base 
muestra su gran progresión y opta a 
formar parte del equipo junior de do-
ble- minitramp que participará en el 
proximo Europeo. Y Hector Sánchez, 
el mas novel del equipo realiza nuevos 
ejercicios en competición y consigue la 
medalla de bronce en dmt. Mañana me-
recido descanso y a seguir entrenando 
para mejorar y seguir progresando.

CONTROL DE TRAMPOLÍN DE LA 
RFEG EN EL CAR DE SANT CUGAT

 Nuestros gimnastas de trampolín Ale-
jandro, Andrea y Paula junto con Mó-
nica, rumbo a la ciudad Condal, para 
participar en la concentración de la Real 
Federación Española de Gimnasia en el 
CAR.Superado con nota el control de 
trampolín de la RFEG, en el CAR de 
San Cugat. 

"Si has llegado hasta aquí, sigue avan-
zando"

@clubgimnasiaburgos

@clubgimnasiaburgos

RECUERDA, SIGUE LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES DEL CGB EN:

www.clubgimnasiaburgos.com

AÑO 2018

3 de marzo de 2018 Vitoria  3 y 4 de marzo de 2018

10 de marzo de 2018 Ponferrada. León
10 y 11 de marzo de 2018. Ourense.


