
 
 
 
 
 
 
 

MASTER CLASS DINA Y ARINA AVERINA 

 

FECHA:  

20 de Noviembre de 2021. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Colegio Privado Manuel Peleteiro. 

Lugar do Monte Redondo, s/n, 15702 

Santiago de Compostela. 

 

ACCESO PARTICIPANTES: sólo tendrán 

acceso los inscritos en la lista definitiva 

publicada en nuestra web que hayan realizado el correspondiente pago.   

Será imprescindible que cada inscrito presente su DNI en la entrada de la instalación. 

 

NIVELES:  

Sábado 20 (mañana): Nivel Autonómico. GRUPO 1. 

Sábado 20 (tarde): Nivel Nacional Base y Absoluto. GRUPO 2. 

 

INCLUYE: 

- Master Class con Dina y Arina Averina (horario mañana o tarde) 

- Camiseta Master Class (talla única). 

- Entrada gratuíta para el Campeonato y Gala del domingo 21 (las gimnastas 

menores de edad deberán de estar acompañadas por un adulto en la gala del 

domingo 21, bien por su entrandora o por un tutor/a que deberá de comprar 

la correspondiente entrada 15€). 
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ATENCIÓN: 

Las/los gimnastas deberán de presentarse con ropa de entrenamiento 

(preferiblemente de color negra y calcetines blancos o punteras) y los aparatos 

correspondientes (aro y pelota). 

Podrán ser expulsados aquellos/as que no sigan las normas indicadas por los 

responsables de la organización (llevar siempre la mascarilla correctamente colocada, 

puntualidad, respetar el espacio que se le ha asignado, prohibición de comer dentro 

de la instalación, prohibición de gritar o realizar comportamientos que puedan alterar 

y/o perjudicar el orden de la clase… etc). 

 

PROGRAMA: 

SÁBADO 20 NOVIEMBRE  MAÑANA (GRUPO 1 gimnastas nivel autonómico) 

9.00h.: Acreditación participantes. 

9.30h.: Presentación Dina y Arina Averina. 

10.00h.: Calentamiento. 

10.30h.: Dificultades corporales. 

11.00h.: DESCANSO Y FOTOGRAFÍAS* 

11.30h.: Aro. 

12.30h.: Pelota. 

13.30h.: Salida gimnastas. 

SÁBADO 20 NOVIEMBRE TARDE (GRUPO 2 gimnastas nivel nacional) 

16.00h.: Acreditación participantes. 

16.30h.: Presentación Dina y Arina Averina. 

17.00h.: Calentamiento. 

17.30h.: Dificultades corporales. 

18.00h.: DESCANSO Y FOTOGRAFÍAS* 

18.30h.: Aro. 

19.30h.: Pelota. 

20.30h.: Salida gimnastas. 

 
*El horario del programa podrá verse modificado en función del ritmo de la clase. 
*Fotografía con Dina y Arina Averina: 10€ (a pagar al fotógrafo el mismo día de la Master 
Class). Sólo para aquellos que estén interesados. 

 

DOMINGO 21 MAÑANA (COMPETICIÓN CONJUNTOS + GALA) 

10.30h-14.30H. 

 
* Se les entregará el día de la master class a todos los inscritos una camiseta talla única y una entrada 
para el VII TORNEO VIRAVOLTA JAEL+ GALA que tendrá lugar el domingo 21 de noviembre en el 
Multiusos Fontes do Sar. OJO: No habrá opción de entregar otra entrada o camiseta en caso de pérdida. 


