
 
  

 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Navarra, epicentro de la Gimnasia Artística del 3 al 8 
de diciembre  

 
El Campeonato de España Individual, Clubes y Autonomías y Nacional Base 

Divina Seguros tendrá lugar en el Navarra Arena con más de 2.300 
participantes de toda España 

 
Pamplona, 2 de diciembre de 2021. Del 3 al 8 de diciembre se celebrará por primera vez 
en Navarra Arena el Campeonato de España en las categorías Individual, Clubes y 
Autonomías y Nacional Base Divina Seguros de Gimnasia Artística, tanto en 
modalidad femenina como masculina.  
 
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, este evento situará a la Comunidad Foral como epicentro de este deporte 
a nivel nacional, congregando a más de 2.300 participantes entre gimnastas y 
equipo técnico, además de familiares y aficionados que esos días se desplazarán y 
alojarán en la Comunidad Foral. 
 
En el acto de presentación del evento han participado la Consejera de Cultura y 
Deporte Rebeca Esnaola; el presidente de la Federación Navarra de Gimnasia, Josu 
Ros; la secretaria técnica de la Federación Española de Gimnasia, Diana Plaza; y el 
director gerente de la sociedad pública NICDO, Moncho Urdiáin. En palabras de la 
consejera Esnaola, “solo este año llegarán a Navarra tres campeonatos de España, 
que se disputarán en el Arena. En septiembre tuvo lugar el de parkour, esta semana 
el Nacional de Artística y, a partir del día 16, el de Rítmica. Sin olvidar que el próximo 
año tendremos la prueba de la Copa del Mundo”. 
 
En este mismo sentido, el presidente de la Federación Navarra de Gimnasia, Josu 
Ros, subrayó que “80 gimnastas navarros y navarras de los clubes Amaya, San Juan, 
Tenis y Navarro Villoslada participarán en este campeonato, lo cual es un verdadero 
orgullo”.  
 
Por su parte, la secretaria técnica de la Federación Española, Diana Plaza, agradeció 
al apoyo de Gobierno de Navarra y de la Federación Navarra para la organización de 
un evento que va a multiplicar por cinco el número de participantes respecto al año 
pasado y que va a resultar “histórico para la gimnasia artística en España. Un éxito 
que no solo demuestra la excelente salud de nuestro deporte y el gran trabajo de las 
Federaciones Autonómicas, sino las ganas de la sociedad en su conjunto y el apoyo 
de las familias, para que la infancia y la juventud tengan una vida activa”.  
 
Por último, Moncho Urdiáin, gerente de NICDO, agradeció a ambas federaciones su 
confianza en la instalación del Navarra Arena para acoger campeonatos de esta 
envergadura, “que traen un público complementario a otro tipo de eventos que 
organizamos, como es el público familiar, que también aprovecha estos 
campeonatos para hacer turismo y conocer mejor Navarra”. 
 
Los campeonatos se desarrollarán a lo largo de seis jornadas en el Pabellón Navarra 
Arena. La primera competición arrancará el viernes día 3 a partir del mediodía. Las 



 
  

 
 

 
 
 

demás, en horario continuo, irán sucediéndose desde primera hora de la mañana.  
 
Las entradas se pueden adquirir en la web de Navarra Arena (navarrarena.com) y en 
la taquilla de Baluarte desde 10€. Tanto los horarios como el programa se pueden 
consultar en: https://bit.ly/GimnasiaArtisticaNA  
 
 
Reconocimiento a los deportistas y entrenadores olímpicos 
Durante el campeonato se podrá disfrutar de deportistas de todas las categorías: 
desde base hasta gimnastas olímpicos. En la jornada del sábado por la tarde, 
además, se elegirá el campeón de España absoluto y el junior, que se convertirán en 
las promesas del ciclo Paris 2024. 
 
Asimismo, el sábado tendrá lugar el reconocimiento a los deportistas y entrenadores 
olímpicos: Alba Petisco, Roxana Popa, Néstor Abad, Thierno Boubacar, Laura 
Bechdejú, Joel Plata y Ray Zapata. Este último, medalla de Plata en suelo en las 
pasadas olimpiadas de Tokio 2020. En el marco de este acto se celebrará la 
competición de Alba Petisco, Roxana Popa y Thierno Boubacar.  
 
Divina Seguros, patrocinador principal de la RFEG, otorgará una beca a los 
gimnastas que queden primeros en los niveles Vía Olímpica del 1 al 7 del 
Campeonato de España GAM y GAF, y a los gimnastas que se proclamen campeones 
de España del Nacional Base en los niveles del 1 al 6, en gimnasia artística masculina, 
y del 1 al 8, en gimnasia artística femenina. Con estas ayudas, la aseguradora quiere 
apoyar a estos deportistas para que lleguen más alto en su carrera deportiva.   
 
Navarra Arena, sede “fija” de la gimnasia 
Navarra Arena acogerá de esta forma un nuevo Campeonato de Gimnasia después 
de que en 2018 se celebrara el Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia 
Rítmica, los Campeonatos de España Copa Base Individual, el Campeonato Nacional 
Base de Conjuntos y la 3ª fase de la Copa de España de Conjuntos en 2019 y el 
pasado mes de septiembre el primer Parkour Spain Series.  
 
Asimismo, Navarra Arena será la sede para la celebración del Campeonato de 
España de Conjuntos de Gimnasia del 16 al 19 de diciembre y de la World Challenge 
Cup de Gimnasia Rítmica, que tendrá lugar del 20 al 22 de mayo de 2022.  
 
 
 
 
Contacto para gestionar entrevistas con los y las gimnastas 
Comunicación de la Federación Española de Gimnasia: 
Florencia Vaccaro: comunicacion@rfegimnasia.es / 607 16 00 14 
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