
 

 

A.E RÍTMICA PRAT COR BLAU 
 
XV Trofeu Ciutat de les Roses 
Club Rítmica Sant Feliu 
Fecha: 28 de marzo de 2021 

Lugar: Pavelló Municipal Juan Carlos Navarro  

    Rambla Marquesa de Castellbell s/n (Sant Feliu del Llobregat) 

Precio: 17€/ gimnasta a pagar en efectivo 

Retransmisión por Youtube  CRFS 

 
GIMNASTAS CONVOCADAS/OS 
Arián Carrillo   
Alejandra Rubio  
Noelia Estrada  
Lucía Lazo   
Isabel Benítez   
Marcos Piqueras  
Laura Punzano  
Adriana Rubio   
Julieta Romero  
Marina Fuentes 
Lucía Cordón  
Emma Herrera  
Lucía Revilla   
Gisela Cárdenas  
Xenia Hernández  
Ainhoa Rojas   
Martina Mendoza  
Lara Jiménez   
Gisela Berzosa  

 



ACCESOS AL PABELLÓN 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PROTOCOLO COVID-19 

(obligado cumplimiento) 

 L@s gimnastas serán convocados a las 7:50h en la puerta de acceso al Pabellón. 
Se ruega máxima puntualidad para que puedan entrar tod@s junt@s. 

 Tendrán que venir con el maillot puesto, maquillad@s y peinad@s ya que no se puede 
hacer uso de los vestuarios (únicamente para ir al baño).  
Nivel VIII (Gisela Berzosa) si podrá cambiarse en los vestuarios. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Sólo se la podrán quitar para 
realizar su pase. 

 En una bolsa deberán llevar lo necesario para poder realizar el calentamiento y sus 
aparatos.  También deberán llevar una toalla o esterilla. 

 No se podrá acceder al interior de la zona de competición con calzado de calle, por lo 
que recomendamos que traigan chanclas o zapatillas.  
Sólo podrán usar punteras en el momento de pisar el tapiz para realizar el pase.  
Para calentar tendrán que llevar puesto calcetines normales, y llevar chanclas y 
zapatillas en la zona habilitada para nuestro club. 

 Prohibido comer en el interior. Podrán llevar su botella de agua que no podrán 
compartir. 

 Las familias deberán esperar cerca, ya que cuando acaben de realizar su pase, las 
entrenadoras irán avisando para que pasen a recogerl@s. 

 Las clasificaciones serán enviadas por el club organizador una vez acabada la 
competición. 
Los premios los enviarán a nuestra entidad que los harán llegar a l@s gimnastas en 
caso de ser premiad@s. 



 


