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¿Qué es la Gymnaestrada Mundial?
A cada cuatro años
La Gymnaestrada Mundial es uno de los mayores festivales de
gimnasia para todos del mundo. Desde 1953 se realiza cada cua
tro años en diferentes ciudades/países. Las ediciones anteriores
tuvieron lugar en Rotterdam, Zagreb, Stuttgart, Viena, Basilea,
Berlín, Zúrich, Herning, Ámsterdam, Berlín, Goteburgo, Lisboa,
Dornbirn, Lausana y Helsinki.
Más que un festival de gimnasia
La Gymnaestrada Mundial es mucho más que un festival gim
nástico. Es un evento donde se encuentran más de 20.000
participantes de más de 50 nacionalidades, que se inspiran
mutuamente hacia la convivencia y al movimiento. Las
presentaciones tienen un excelente nivel, aunque
no se las evalúa. Así la Gymnaestrada es un en
cuentro amistoso y multicultural de gim
nastas de diferentes edades y de todas las
especialidades de la gimnasia.
La variedad del programa
Ceremonia de apertura y clausura,
Presentaciones de grupos (pequeños y
grandes), Galas nacionales, FIG – Gala,
Presentaciones en la ciudad y en los pueblos
cercanos.

come together. show your colours!
Únete a nosotros. ¡Muestren sus colores! Este es la lema y también
nuestro guía para la Gymnaestrada Mundial 2019.
“Únete“ (Come together)
Nos recuerda al lema de la Gymnaestrada Mundial de 2007
permitiéndonos recordar todo su éxito. Por otro lado, invi
tamos a todos a ir al encuentro de una nueva fiesta de la
gimnasia con todas las naciones, grupos y espectadores.
“Muestren sus colores“ (Show your colours)
Añade nuevos valores que resaltan la variedad y la alegría de
la comunidad de la gimnasia en el mundo. La traducción lite
ral significa “mostrar su verdad” “su real naturaleza“. Nosotros
pedimos a todos los participantes que “nos presenten con lo
que saben hacer“ y que “nos regalen todo su color, su variedad“
haciendo posible una fiesta de los colores.

2007 y 2019 en Dornbirn
El real espíritu de la Gymnaestrada Mundial
La primera Gymnaestrada en Dornbirn en 2007 fue conside
rada un gran éxito por los participantes, los organizadores y la
población de la Región de Vorarlberg.
Por estas razones tuvimos el coraje de presentar otra vez la
solicitud para organizar la Gymnaestrada Mundial en 2019.
La decisión favorable por parte de la Federación Internacio
nal de Gimnasia – FIG fue unánime y anunciada por André
Geissbühler, su secretario general, con las siguientes palabras:
“¡El espíritu de la Gymnaestrada sopla en Vorarlberg!“
La experiencia positiva y una
nueva oportunidad
Gracias al éxito del la edición
de 2007, podemos asegurar
que habrá una gran oportunidad
para nuevas experiencias y una
enorme receptividad por parte de los
ciudadanos de Vorarlberg. Estamos
convencidos y motivados a buscar y en
contrar nuevas ideas. La Gymnaestrada Mundial de 2019 no debe
ser una copia de la anterior, sino nutrirse de todo lo positivo de
dicha experiencia buscando perfecciónala y ofrecer novedades.

En el corazón de Europa
Vorarlberg: pequeña y bella
Una de las particularidades de la 16a. Gymnaestrada Mundial es
que en vez de ocurrir en una gran ciudad, como dicta la historia,
será realizada en un entorno que mescla la modernidad a la tra
dición, en la pequeña región de Vorarlberg.
Excelentes conexiones para los participantes
La ciudad de Dornbirn se ubica en el Valle del Rin donde se
encuentran maravillosas zonas rurales, lugar de encuentro de
las fronteras de cuatro países: Liechtenstein, Suiza, Alemania
y Austria. De este modo tiene excelente conexión con los aero
puertos internacionales de Zúrich y Múnich.
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El país y su gente
Dornbirn
Dornbirn es una ciudad llena de vida, variada y encantadora.
Como la ciudad más grande de su provincia mezcla la tradición y
el progreso, manteniendo las cualidades típicas de los pequeños
pueblos, ofreciendo un acogedor y placentero espacio de con
vivencia. En 2014 Dornbirn fue reconocida como la ciudad que
ofrece mejor calidad de vida de toda Austria.
Vorarlberg y la región del Lago de Constance
El paisaje tendrá un papel muy importante para los participantes
de la Gymnaestrada Mundial en 2019. Las ciudades y
los pueblos, incluyendo Dornbirn, están rodeados
de maravillosos paisajes naturales desde el lago
de Constance hasta el valle del Rin, que
incluyen exuberantes bellezas en sus
campos y bosques.
Austria
Muchos visitantes internacionales que acu
diran a la Gymnaestrada Mundial podrán
aprovechar la oportunidad para hacer tu
rismo en Austria y eso vale mucho la pena.
Situada en el corazón de Europa ofrece una
increíble naturaleza, gastronomía y su peculiar cultura siempre con la máxima calidad.

Nuestros apoyadores
El fuego de 2007 sigue ardiendo
El tremendo éxito alcanzado en 2007 sigue ayudándonos. Los
resultados no fueron positivos solamente en aquel momento,
sino también para la actualidad.
Presentes desde el principio
Aunque nos quede dos años para la realización de la
Gymnaestrada Mundial, los gobiernos de la ciudad Dornbrin,
de la región Vorarlberg y de Austria decidieron apoyarnos
conjuntamente. Además muchos empresarios locales quieren
participar y fomentar los valores de la Gymnaestrada Mundial.
Ese enorme interese en ofrecernos soporte revela una favorable
expectativa para organizar un grandísimo evento.
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