NOTA DE PRENSA

15.000 personas se dan cita en los Campeonatos de
España de Gimnasia Rítmica 2019 en Navarra Arena
Navarra Arena ha sido sede de la Copa Base Individual, el Campeonato
Nacional Base de Conjuntos y la 3ª fase de la Copa de España de Conjuntos
con cerca de 4.300 participantes
Pamplona, 10 de noviembre de 2019. Pamplona ha sido testigo de tres campeonatos de
gimnasia rítmica entre el 6 y el 10 de noviembre reuniendo a 15.000 personas entre público e
inscripciones. La cita ha reunido a más 11.000 asistentes y a 4266 participantes, sumando jueces
y juezas, equipos técnicos, delegaciones y gimnastas. Sobre el tapiz principal han actuado 3423
gimnastas desde la categoría Prebenjamín hasta Primera, 111 de ellas de Navarra de 9 clubes:
Alaia (Valle de Egües), Ansoáin (Ansoáin), Azkoyen (Peralta), Club Natación (Pamplona), Ellis
(San Adrián), Lagunak (Barañáin), Larraona (Pamplona), Rochapea (Pamplona) y Uharte
(Uharte). Asimismo, más de 100 personas voluntarias de la Federación Navarra de Gimnasia e
Isterria han formado equipo para acoger a las deportistas, apoyar la organización y atender los
diferentes espacios de la competición.
Los campeonatos están promovidos por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) y
NICDO desde el equipo de Navarra Arena junto a la Federación Navarra de Gimnasia. Además,
se cuenta con el patrocinio principal de Turismo de Navarra y Fundación Miguel Induráin, así
como con la colaboración de Hoteles Pamplona, Amaya Sport, Me gusta la Naranja, Lacturale y
el apoyo institucional de INCIBE. Igualmente, Isterria ha participado tanto dentro del equipo de
voluntariado como en la decoración, estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Pública de
Navarra han ofrecido sus cuidados a las gimnastas y la Clínica de Rehabilitación de Salud
Mental ha exhibido una muestra de su proyecto Rompiendo Barreras. Saray también ha
estado presente en la zona de stands ofreciendo información y formas de colaboración con la
asociación.
Actuaciones
Pandi ha levantado al público en varias ocasiones a lo largo de los cinco días de rítmica,
incluido el momento de su primer cumpleaños al son de Parchís y el gran baile de gimnastas.
Las actuaciones han sido parte fundamental de los descansos de la competición, como la del
equipo Otra Mirada de Club Larraina, que hizo las delicias del público en la inauguración del
pasado viernes o la Ander Olcoz, del Club Lagunak, quien brilló sobre el tapiz con una
sensibilidad única que el público reconoció con largos aplausos la tarde del sábado. El domingo
llegó el turno de los padres con el Equipo de Gimnasia Arrítmica Senior del Club Rítmica de
Ansoáin. Vestidos de sumos hicieron una divertida y coordinada actuación con aros que divirtió
al público asistente y les devolvió una ovación.
Los datos
 Copa Base Individual Divina Seguros: 674 personas inscritas (27 de Navarra). 389
gimnastas (18 de Navarra).
 Campeonato Base Conjuntos Divina Seguros: 2859 personas inscritas (52 de Navarra).
2454 gimnastas (44 de Navarra).
 3ª Fase Copa España de Conjuntos Divina Seguros: 733 personas inscritas (56 de
Navarra). 580 gimnastas (49 de Navarra).
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Resultados
En la web de resultados de RFEG puede consultarse todos los datos de los campeonatos,
resaltando que Navarra ha sido la ganadora de la competición por autonomías de la 3ª fase de
la Copa de España de Conjuntos.
Para más información es posible visitar el hashtag #GRPamplona19.
Navarra Arena: más de lo que imaginas
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de ámbito
regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad para hasta
11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes cinematográficos y
publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo de espacios.
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