
 

  
 
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Los Campeonatos de España de Gimnasia Rítmica 
comenzarán el 6 de noviembre en Navarra Arena 

 
Ya se conoce el cartel de los Campeonatos de España de Gimnasia Rítmica 

Divina Seguros que se celebrarán en Navarra Arena del 6 al 10 de noviembre. 
Además se han abierto las inscripciones para formar parte del equipo de 

voluntariado y para todos los colegios que quieran acercarse a apoyar a las 
gimnastas 

 
 
Pamplona, 17 de octubre de 2019. Cada vez falta menos para los Campeonatos de Gimnasia 
Rítmica Divina Seguros que se celebrarán en Navarra Arena del 6 al 10 de noviembre y ya se 
conoce su cartel. El evento congregará a más de 4000 participantes entre gimnastas y equipo 
técnico.  
 
Los Campeonatos finalmente empezarán un día antes de lo previsto y transcurrirán en cinco 
jornadas. La primera de ellas será el miércoles día 6 a partir de las 14h, provisionalmente, y las 
demás en horario continuo desde primera hora de la mañana. Los horarios y programa 
detallado se darán a conocer más adelante, cuando finalicen las inscripciones de los clubes. 
 
Este año, como novedad, podremos ver competición individual y de conjuntos, ya que se trata 
de tres competiciones: Campeonato Nacional Base de Conjuntos de Gimnasia Rítmica Divina 
Seguros, Copa Base Individual de Gimnasia Rítmica Divina Seguros y 3ª Fase Copa España de 
Conjuntos de Gimnasia Rítmica Divina Seguros. 
 
Como el año pasado, el evento será posible gracias al inestimable trabajo del equipo de 
voluntariado de la Federación Navarra de Gimnasia. Todas las personas que quieran colaborar, 
pueden apuntarse rellenando el formulario de inscripción en 
www.navarrarena.com/gimnasia. Además, también estará presente Pandi, la mascota de la 
Gimnasia Rítmica de Navarra, que el año pasado hizo las delicias del público, tanto digital 
como presencialmente, durante la competición. 
 

 
 



 

  
 
 

 
 

 

También, cualquier colegio que esté interesado en venir a apoyar a las gimnastas puede 
apuntarse rellenando la inscripción accesible en la web de Navarra Arena. El acceso será la 
mañana del jueves o del viernes de forma gratuita.  
 
El encuentro es organizado por NICDO, desde Navarra Arena, junto con la Real Federación 
Española de Gimnasia en colaboración con la Federación Navarra de Gimnasia. Cuenta con el 
patrocinio de Turismo de Navarra y Fundación Miguel Induráin, y con la colaboración de 
Hoteles Pamplona, Me gusta la naranja, Amaya Sport, Isterria, Unidad de Rehabilitación de 
Salud Mental, Lacturale e INCIBE. 
 
La organización está abierta a nuevos patrocinios y colaboraciones. Asimismo, los pasillos 
desde el acceso de Puerta A (Plaza Aizagerria) volverán a disponerse como zona de stands 
tanto nacionales como locales. Todas las empresas e instituciones que deseen conocer más 
detalles pueden ponerse en contacto con Navarra Arena para recibir más información sobre 
las posibilidades de colaboración. 
 
Las entradas podrán adquirirse en www.navarrarena.com en venta anticipada al precio de 5 € 
miércoles, 7 € jueves, viernes y sábado y 9 € el domingo. Existe la posibilidad de un bono para 
cinco días por 26 € (todo ello más gastos de gestión). A partir del 1 de noviembre el precio será 
de 6 € el miércoles, 8 € jueves, viernes y sábado, 10 € el domingo y 30 € el bono (todo ello más 
gastos de gestión).  
 
El hashtag utilizado este año para toda la información de la competición en redes sociales es 
#GRPamplona19. 
 
Navarra Arena: más de lo que imaginas 
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio 
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de 
ámbito regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad 
para hasta 11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes 
cinematográficos y publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo 
de espacios.  
 
Más información:   
 
www.navarrarena.com/gimnasia  
#GRPamplona19 
 
Diana González       
d.gonzalez@nicdo.es     
www.navarrarena.com     
948066200 
 


