XXVI TORNEO NACIONAL G.R. IPLACEA ALKAL´A

El pasado sábado 19 de mayo de 2018, se celebró la XXVI edición de nuestro torneo nacional, como
cada año, multitud de clubes amigos de todo el territorio nacional para pasar una jornada de competición sin
la presión de los grandes campeonatos.
El torneo se celebró en jornada de mañana y tarde debido a las numerosas categorías convocadas y a
la gran afluencia de gimnastas y público previsto.
Casi 300 gimnastas pasaron por el Pabellón Municipal “El Val”
Los equipos que han participado son:
ARGANDA / BARAJAS / COSLADA / DREAM BOX / ENVERA / ESFERA / GUADALAJARA /
HUECAR / ILLESCAS / LEGANÉS / LORANCA / MADRID PROMESAS / MOSCARDÓ S.XXI / MÓSTOLES /
NOVO RÍTMICA MADRID / OMEGA / PARQUE DE CATALUÑA / PINTO / RITMADRID / RÍTMICA
BOADILLA / RÍTMICA FUENLABRADA / RÍTMICA GETAFE / RÍTMICA RETIRO / RÍTMICA TRUJILLO /
SAN FERNANDO / SANSE / TORREJÓN / TORRIJOS / VALLE MAGERIT / VICENTE ALEIXANDRE
ALCORCÓN / VILLA DE GETAFE / VILLA DE MADRID / WAD-AL-HAYAR

La Competición, tanto en la jornada de mañana como de tarde, fue un éxito tanto de participación
como de organización y todas las gimnastas demostraron en las diferentes categorías su gran nivel ,
consiguiendo nuestras gimnastas en su mayoría Trofeo en sus respectivas clasificaciones.
Tras acabar la Competición, se contó con la Exhibición de un equipo muy especial, la Asociación de
personas con discapacidad intelectual ENVERA. Al final de su actuación recibieron una medall como
agradecimiento a su participación en el evento.
Otra de las exhibiciones del Torneo, fue la del equipo alcalaíno de Gimnasia Estética de Grupo,
donde los dos equipos senior mostraron los grandes ejercicios que tiene y con los que están participando
durante la Temporada actual en Campeonatos oficiales y con los que están obteniendo grandes resultados.
Como broche final de la Jornada se contó con la presencia de la Subcampeona Olímpica y
bicampeona Mundial, Lourdes Mohedano, a la que se homenajeó por su aportación al Deporte español en el
ámbito Internacional. GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!!
Gran día de celebración y gran disfrute para toda la familia Iplacea en este deporte en el que se vé lo
feliz que hace este deporte a tod@s los gimnastas.
También a gradecer a padres y madres de los-as deportistas del Club, por el esfuerzo realizado en la
Organización del Torneo, a los patrocinadores del mismo, a Ciudad Deportiva Municipal y al Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de su Concejalía de Deportes y la presencia de su Concejal D.
Alberto Blázquez en la entrega de medallas de la sesión matutina, que también han colaborado para que el
Torneo Iplacea se haga realidad año tras año, al igual que a los técnicos de escuelas que asistieron,
colaboraron y participaron en este día especial, así como a las entrenadoras de los equipos de competición y
precompetición por su esfuerzo y dedicación constante, y lo más importante agradecer a los-as gimnast@s ,
pues sin ell@s todo el esfuerzo y trabajo no sería posible, ni tendría sentido.
ENHORABUENA A TODO EL EQUIPO ¡!
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