RESULTADOS II FASE PROVINCIAL JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA
ELCHE 11-5-2019
El pasado sábado 15 de nuestras gimnastas de las categorías escolares
participaron en la II Fase Provincial de Jocs Esportius que se celebró en Elche.
Todas ellas hicieron una excelente competición demostrando grandes
avances con lo que a la primera fase se refiere, disfrutando al máximo de su
participación y haciendo disfrutar a los allí presentes.
Los resultados fueron los siguientes:
PRE-BENJAMIN:
-

ELENA GONZALEZ: Consiguió la 2ª posición en la general y en suelo y la 1ª
posición en salto. Además en la suma de las dos fases provinciales Elena

-

conseguía el 3º puesto.
ZOE FILLOL: Se alzó con la 3ª posición en la general y en suelo y la 2ª

-

posición en salto. En la suma de las 2 fases obtuvo el 9º pusto.
SARA RUBIO: su mejor actuación fue en el salto donde obtuvo la 10ª
posición.

BENJAMIN:
-

LUCÍA CASABUENA: Se proclamó 3ª clasificada en la general y 2ª en barra.

-

En la suma de las dos fases logró alzarse con la 2ª posición.
FABIOLA ALIJO: fue la 6ª en la general y la 5ª en suelo.
MELISSA WANT: estuvo rozando el pódium en salto donde obtuvo la 4ª

-

posición.
SUNELI JIMENEZ: su mejor aparato fue el salto donde obtuvo la 17ª

-

posición.
BERTA ALIJO: su mejor ejercicio fue el de suelo donde fue 24ª.
MARIANA CHARRY: obtuvo la 11ª posición en barra.

ALEVIN:

-

CARLA FERNANDEZ: se alzó con el 3º puesto en la general, además de
destacar con el 2º puesto en la barra y el 7º en suelo. En la suma de las dos

-

fases obtuvo la 3ª posición.
PAULA MOLTÓ: su mejor actuación fue en la barra donde fue 7ª.
MAR GALLEGO: Al igual que su compañera destacó en barra con su 8º

-

puesto. En la suma de las dos fases logró el 10º puesto.
ELENA LLORENS: también fue la barra su mejor aparato donde fue 19ª.

INFANTIL
-

MAFALDA COMPANY: Se alzó con la 1ª posición en la general, la 5ª en suelo,
la 6ª en salto y la también la 1ª posición en la barra. Además logró la 1ª

-

posición en la suma de las dos fases provinciales.
CARLA MONTES: Fue muy regular en todos los aparatos destacando su
actuación en salto donde logró el 12º puesto.

Nuestras gimnastas que consiguen el pase para el Autonómico del próximo día
2 de junio son:
-

Elena González y Zoe Fillol en la categoría Pre-benjamín.
Lucía Casabuena en Benjamín.
Carla Fernández y Mar Gallego en la categoría Alevín.
Mafalda Company en Infantil.

Desde aquí las felicitamos a todas por su participación y las animamos a seguir
trabajando duro y disfrutando de la gimnasia.
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.

