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NOTA DE PRENSA 
 

Navarra Arena ya está listo para acoger la World 
Challenge Cup 

 
La primera competición internacional de gimnasia rítmica que acoge el 

pabellón se celebrará entre el 20 y el 22 de mayo 
 

 
Pamplona, 19 de mayo de 2022. Este viernes 20 de mayo, Navarra Arena acogerá 
por primera vez un campeonato internacional de Gimnasia Rítmica. Se trata de la 
World Challenge Cup, que atraerá hasta la Comunidad Foral a gimnastas de 19 
países diferentes desde el viernes hasta el domingo. El campeonato está organizado 
por la Real Federación Española de Gimnasia y la sociedad pública de Gobierno de 
Navarra NICDO, en colaboración con la Federación Navarra de Gimnasia.  
 
Para Jesús Carballo, presidente de la Federación Española de Gimnasia, “el Navarra 
Arena demuestra, una vez más, que es un escenario de lujo para las competiciones 
de gimnasia y por eso este año la única World Challenge Cup que tendrá lugar en 
nuestro país se va a hacer aquí”. Además, añadió que “para el equipo nacional 
absoluto es importante competir en casa, de cara a su propio crecimiento y proceso 
de mejora de cara a las competiciones internacionales en las que van a participar en 
2022: el campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo, en Israel y en Bulgaria, 
respectivamente”. 
 
Por su parte Miguel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro de Deporte, ha 
resaltado hoy en la rueda de prensa de presentación del equipo nacional, el esfuerzo 
realizado por ambas federaciones, “la navarra y la española, para dar un salto en la 
envergadura de estos eventos y lograr acercar a Navarra un evento internacional de 
este calado”. En este mismo sentido, Josu Ros, presidente de la Federación Navarra 
de Gimnasia, ha recordado que la relación del Navarra Arena con la gimnasia se 
inició en 2018, con el primer campeonato nacional, “y no ha dejado de crecer desde 
entonces. De hecho, el próximo septiembre acogerá, por segunda vez, también el 
campeonato nacional de Parkour”. “En esta Copa participarán 250 profesionales, 
entre gimnastas y cuerpos técnicos. 36 gimnastas competirán en individual y por 
equipos lo harán 11 conjuntos”, detalló Ros. 
 
La competición comenzará el viernes 20 de mayo con los ejercicios de pelota y aro 
para las individuales y el ejercicio de 5 aros para los conjuntos. Por su parte, el 
sábado será el turno de mazas y cinta en individual y el ejercicio mixto de cintas y 
pelotas. Por último, el domingo 22 de mayo se disputarán las finales por aparatos. 
 
Además de los ejercicios de la competición, durante el fin de semana se podrá 
disfrutar de diferentes actuaciones. El viernes, en el descanso de la tarde, el grupo de 
baile urbano Taupadak, que recientemente se ha clasificado para el Campeonato del 
Mundo de Hip Hop, mostrará una de sus coreografías más espectaculares. El sábado 
entre las 17:10h y las 18h, los gimnastas Eneko Lambea, Gerard López y el navarro 
Ander Olcoz realizarán una exhibición cada uno con un aparato diferente. A 
continuación, actuará el grupo de dantzaris Ortzadar Euskal Folklore Elkartea. 
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Ceremonia de apertura el viernes a las 19 45 h. 
La ceremonia de apertura del campeonato tendrá lugar el viernes a las 19:15h y 
contará con una actuación del Orfeón Pamplonés, así como con el desfile de 
banderas y la presentación de los 19 países participantes. Para finalizar los tres días 
de competición se celebrará una gala final, que tendrá lugar el domingo a las 17h, en 
la que habrá varias sorpresas y exhibiciones de algunas de las gimnastas que 
compiten en la World Challenge Cup.  
 
Todavía quedan entradas disponibles para ver la mejor gimnasia rítmica 
internacional. Se pueden adquirir en la web de Navarra Arena, en la taquilla de 
Baluarte o los días de competición en la taquilla que se habilitará en Navarra Arena.  
 
Equipo nacional en individual y conjuntos 
En la competición participará España tanto en categoría individual como en 
conjuntos. Las españolas saldrán al tapiz con el conjunto formado por Ana Arnau, 
Inés Bergua, Mireia Martínez, Salma Solaun, Patricia Pérez y Valeria Márquez. Por su 
parte, Alba Bautista y Teresa Gorospe se medirán con las mejores gimnastas 
internacionales en la modalidad individual. 
 
Las dos gimnastas vascas, Teresa Gorospe y Salma Solaun, han querido agradecer 
hoy, en la rueda de prensa de presentación de la Copa, “la oportunidad de competir 
cerca de casa, con nuestra afición tan cerca y un pabellón espectacular, como el 
Navarra Arena”. 
 
También competirán las olímpicas Boryana Kaleyn (Bulgaria) y Ekaterina Vedeneeva 
(Eslovenia), la israelí Adi Katz, la joven promesa búlgara Stiliana Nikolova, las 
gimnastas azerís Arzu Jalilova y Zohra Aghamirova, entre otras gimnastas del 
panorama internacional. Asimismo, entre las selecciones que ocupan los primeros 
puestos en el ranking internacional están presentes en esta copa Israel, Bulgaria, 
Italia o Azerbaiyán. 
 
Master class con Alina Maksymenko 
En el marco de este campeonato, se celebrará una master class especial de la mano 
de una ex gimnasta olímpica ucraniana: Alina Maksymenko. 
 
A esta master class se puede inscribir cualquier gimnasta de nivel nacional 1 y 2 
rellenando el formulario disponible en la web de Navarra Arena. A continuación, la 
persona inscrita recibirá un mail en el que se confirmará si tiene plaza disponible y 
las instrucciones para abonar el precio, que serán 40€. 
 
Alina Maksymenko es la única deportista ucraniana que estará presente en la Copa 
del Mundo en Pamplona, ya que el equipo nacional del país en guerra se inscribió en 
la fase inicial pero finalmente no va a poder viajar a Pamplona debido al conflicto. 
 
 


