LA GYMNAESTRADA MUNDIAL
Gymnaestrada mondiale
7 a 13 julio 2019
Dornbirn, Vorarlberg, Austria

¿QUÉ ES LA GYMNAESTRADA MUNDIAL?
• El festival de deportes recreativos internacional más grande del mundo
• Cada 4 años se realiza en una ciudad diferente
• Aproximadamente 20.000 gimnastas de más de 50 naciones participan
• Particularidad: „gimnasia para todos“ – es un evento no competitivo
• Objetivo: hacer gimnasia junto con otras naciones sin presion.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
• Todos los grupos de gimnasia que tengan alegría por participar
• Sin limitaciones de tamaño del grupo, talento, sexo, edad, religión o estatus social
• Gymnastics for ALL – TODOS son bienvenidos
Los clubs de gimnasia tienen que ser registrados con su federación nacional, la cual tiene que ser
miembro de la Federación Internacional de Gimnasia FIG. La registración oficial se realiza a través de
la federación nacional. Si tiene preguntas le ayudaremos con mucho gusto.

¿CUÁNDO Y CÓMO?
• Del 7 al 13 de julio de 2019
• 7 días / 8 pernoctaciones
• Lugar: Dornbirn, Vorarlberg, Austria
• Se organizan posibilidades de alojamiento (escuelas y hoteles), comida y transporte.
• La participación debe de ser financieramente posible para todos los grupos

TRANSCURSO DEL EVENTO
• Registración a través de la respectiva federación nacional (le ayudaremos con mucho gusto)
• Los grupos de gimnasia viajan a Austria
• Hospedaje en escuelas o hoteles, colchonetas y mantas están organizados
• Servicio de comida: el desayuno se proporcionará en las escuelas o hoteles; comida y cena se pueden reservar
adicionalmente y se distribuirán junto a las salas de presentación
• El transporte del hospedaje al lugar de presentación está organizado, son distancias cortas (máximo 30 minutos)
• Participación en diferentes presentaciones
• Visita de otras presentaciones de grupos de gimnastas de otros países
• Se ofrecerá un programa de tiempo libre

PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES
Ceremonia de apertura
Marching-In: los grupos de gimnasia marchan hacia el estadio, portan su vestimenta nacional, ondean su bandera
nacional y finalmente toman lugar en la tribuna
Presentación de grupos
Tres presentaciones para grupos a partir de 10 personas
de 10-15 minutos repartido por 3 días
no hay evaluación, participar es todo O participación en el „World-Team“

PRESENTACIONES
Si hay interés los grupos tienen la posibilidad de registrarse además de las presentaciones:
detalles en el boletín
Large-Group Performances: Presentaciones de grupos grandes para grupos a partir de 200 personas
City Performances: Presentaciones en la cuidad para grupos a partir de 10 personas, apariciones en el
escenario en medio del centro
National Performances: Presentaciones nacionales: juntos con otros grupos de gimnasia del país/continente se pueden presentar sus propios shows, presentación de su propia cultura, tradición, nacionalidad
FIG-Gala: Se seleccionarán grupos especiales que reflejan en su totalidad la diversidad de la gimnasia en
general.
World-Team: es un grupo grande internacional, todos pueden participar; grupos de cualquier tamaño

(c) WG 2015 Helsinki

(c) WG 2015 Helsinki

„We speak different languages,
We live in different places, we have different
cultures, but we are all united by gymnastics
and through the dance and the gymnastics we
are all speaking the same language.
So, it kind of takes down a lot of barriers.“
Particpiants Voice 2015
Study Prof. Angela Wichmann

EL WORLD-TEAM = grupo grande internacional
TODOS pueden participar, no se necesita un grupo, también personas individuales pueden participar.
La coreografia se proporcionará el fin de 2018, se ensaya independientemente en casa, durante de la Gymnaestrada
mundial se juntan los participantes de todos los países, hay una prueba general y después 2 presentaciones.
- Por medio del World-Team pueden participar en la Gymnaestrada mundial tambien grupos con menos
de 1 0 personas o personas individuales.
- También pueden participar individuales de grupos participantes

RAZONES PARA PARTICIPAR EN LA GYMNAESTRADA MUNDIAL
• Alegría por la gimnasia
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BASE Y MULTIPLICADOR PARA LA GIMNASIA
• Solo aquellos que disfruten de la gimnasia llegarán a ser gimnastas. Eso vale por el deporte recreativo igual que por el
deporte de alto rendimiento.
• La GM lleva la alegría por la gimnasia más cerca a muchas personas de una forma casual y alegre.
• La GM motiva y activa personas a moverse y, por consiguiente, senta la base de la gimnasia y de su desarollo futuro.
• La GM es un multiplicador importante. Los Participantes internacionales llevan la alegría por gimnasia a todo el mundo, hablan de eso y se conectan por el red social con otros gimnastas.
• La GM fortalece el estatus de la gimnasia apoyada por la propia dinámica del evento
Detrás de cada participante de la GM hay un pequeño lobista de gimnasia!

CONTACTO
Worldgymnaestrada 2019
office@wg2019.at
Tel: 0043 5572 931801
www.wg2019.at
www.facebook.com/wg2019/
www.fig-gymnastics.org
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