
CAMPAMENTO DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA FEMENINA & MASCULINA  

  
FECHAS: 5 de Agosto al  9 de Agosto de 2020  

LUGAR: CAR Gymnastics, Cancún,  México 

El gimnasio mas grande y completo de Latinoamérica.  

OBJETIVOS: 

Nuestros principales objetivos son: 

Transmitir el conocimiento de entrenadores de alto nivel a gimnastas y sus 
profesores, con el fin de lograr  el mejor desarrollo de la gimnasia artística 
femenina y masculina en nuestro continente. 

Proporcionar oportunidades para que nuestros gimnastas, de diversos niveles 
de habilidades, puedan convivir en Cancún, apoyando a crear un sentimiento 
de comunidad en nuestro deporte. 



Nuestro compromiso será ofrecer un ambiente seguro y positivo en donde 
todos los gimnastas puedan aprender, fortaleciendo el futuro de nuevas 
g e n e r a c i o n e s d e g i m n a s t a s .

 

 

PROGRAMA:  

4 de Agosto, 2020  

2:00 p.m to 10:00 p.m. Llegadas / Acreditación  

5 de Agosto, 2020  

7:00 a.m. to 12:00 p.m. Llegadas / Acreditación 
12:00 p.m - Almuerzo 
12:30 p.m. Reunión con padres y gimnastas en el hotel Krystal 
Resort 

2:30 p.m Salida del autobús hacia el gimnasio 

3:00 p.m. to 6:30 p.m. Entrenamiento de tarde 

6:45 p.m. Salida del autobús hacia el hotel 

7:00 p.m. Cena 

7:30 p.m. Actividades grupales en el hotel 

10:30 p.m. Descanso  

6 de Agosto, 2020  

7:30 a.m. Desayuno 
8:15 a.m. Salida del autobús hacia el gimnasio 
8:45 a.m. to 11:45 a.m. Entrenamiento de mañana 



12:00 p.m. Salida del autobús hacia el hotel 
12:30 p.m. to 3:30 p.m. Almuerzo / playa/ paseo en wave runner /
piscina  

4:00 p.m. Salida del autobús hacia el gimnasio 

4:30 p.m. to 6:30 p.m. Entrenamiento de tarde 
6:45 p.m. Salida del autobús hacia el hotel  

7:00 p.m. Cena 
7:30 p.m Actividades grupales en el hotel 
10:30 p.m. Descanso  

7 de Agosto, 2020  

7:30 a.m. Desayuno 
8:15 a.m. Salida del autobús hacia el gimnasio 
8:45 a.m. to 11:45 a.m. Entrenamiento de mañana 

12:00 p.m Salida del autobús hacia el hotel  

12:15 p.m - Almuerzo 
2:30 p.m. Salida del autobús hacia el gimnasio 

3:00 p.m. to 6:30 p.m. Entrenamiento de tarde  

6:45 p.m. Salida del autobús hacia el hotel  

7:00 p.m. Cena 

7:30 p.m. Atividades grupales en el hotel  

10:30 p.m. Descanso 
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8 de Agosto, 2020  

6:30 a.m. Desayuno 
7:15 a.m Salida del autobus para XPLOR  

6:00 p.m. Salida del autobus para hotel  

9:30 p.m. Descanso  

9 de Agosto, 2020  

7:00 a.m. Desayuno 

7:45 a.m. Salida del autobús para el gimnasio 
8:15 a.m. to 10:45 a.m. Entrenamiento de mañana  

11:00 p.m Salida del autobús para el hotel  

12:30 p.m – Check out y salidas 



El Hotel sede de nuestro Campamento será el Krytal Resort que es 
un hotel todo incluido, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún y 
considerado uno de los mejores.
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PÚBLICO & EDAD DE LOS PARTICIPANTES  
Atletas de gimnasia  artística masculina y femenina a partir de 7 
años (que sean cumplidos en 2020) y que  hayan competido en 
niveles básicos de gimnasia (N3 y más) 

Entrenadores de gimnasia artística femenina y masculina que 
quieran incrementar sus conocimientos. 

Entrenadores y expertos  
Nuestro campamento contará con la presencia de entrenadores de 
varios niveles, incluyendo entrenadores olímpicos, mundiales y 
universitarios. La parte femenina será dirigida por el Prof. Nilson 
Madeiros y la parte masculina por el Prof. Yin Álvarez.  

Adicionalmente, contaremos con entrenadores de niveles básicos 
que nos ayudaran con el desarrollo de capacidades de ejercicios 
aplicados. 

Todos loes entrenadores de Cancún Camp pasan por un riguroso 
entrenamiento de ética profesional y de cómo actuar en caso de 
emergencia, dentro y fuera del gimnasio. Para mas información, 
visite nuestro sitio: www.classicgymnasticseventsusa.com

 



INSCRIPCIÓN 

1- Individual: $800.00 USD  Al visitar nuestro sitio, podrán pagar 
con tarjeta de crédito hasta en 3 mensualidades. 

Incluye transporte de ida y vuelta del aeropuerto al hotel y 
viceversa, hotel, comidas,  transporte al gimnasio y entrenamiento. 
No está incluido el costo de la vista a Xplor 

2- Paquete Entrenador – 5- 10 Atletas: $500,00 USD Al visitar 
nuestro sitio, podrán pagar con tarjeta de crédito hasta en 3 
mensualidades 

No está incluido el costo de la vista a Xplor. Incluye transporte de 
ida y vuelta del aeropuerto al hotel y viceversa, hotel, comidas,  
transporte al gimnasio y entrenamiento.   

 
3- Paquete Entrenador  0 – 4 Atletas: $600,00 USD Al visitar 
nuestro sitio, podrán pagar con tarjeta de crédito hasta en 3 
mensualidades. 

Incluye transporte de ida y vuelta del aeropuerto al hotel y 
viceversa, hotel, comidas,  transporte al gimnasio y entrenamiento. 
No está incluido el costo de la vista a Xplor 
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4- Paquete Familia con Padre y/o Madre: $500,00 USD Al visitar 
nuestro sitio, podrán pagar con tarjeta de crédito hasta en 3 
mensualidades. 

Incluye transporte de ida y vuelta del aeropuerto al hotel y 
viceversa, hotel y comidas. No está incluido el costo de la vista a 
Xplor 

5- Las inscripciones deben realizarse en nuestro sitio http://
www.classicgymnasticseventsusa.com . Deberá llenar el 
formulario e ingresar el sitio de compra
6- Después de la Inscripción, uno de nuestros colaboradores 
entrará en contacto para verificar detalles y asesorarlo con 
cualquier duda. 

7- Posterior al contacto por parte nuestra, la confirmación para el 
evento con todos los detalles, será enviada a su mail, junto con el 
comprobante de pago e información adicional sobre el Camp.  

8- La fecha final para inscripciones es el 15 de junio. Para quien 
realice pagos en parcialidades, el ultimo pago deberá recibirse el 1 
de julio, 2020.
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CONTACTO:  
www.classicgymnasticseventsusa.com  

www.mallorcagymcup.com  

 
NILSON MEDEIROS Diretor do CAMP Treinador Olímpico 2008/2012/2016  

3 Finais Olímpicas 
5 Finais Mundiais 
32 medalhas Copa do Mundo Palestrante COB / ABT 
33 anos de experiência 
18 anos treinador NCAA 
10 anos treinador-chefe ginástica Venezuela 2 anos coordenador nacional seleção do 
Peru  



International Sports Manager Arnold Classic Brasil 
www.arnoldclassicbrasil.com  

EMAIL: cancunclassic@yahoo.com  

Professora Altair Prado  
altair04_prado@yahoo.com.br 
contato celular/whatsapp: (021)996279004  

 

Nilson Medeiros President 
Classic Events USA, LLC  

  
2114 Greenbriar Circle 
Ames, IA 50014 
1-405-249-1113 nilsonmedeiros2 - skype account  

 

  


