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PRESENTACIÓN

La finalidad de este dossier es presentarle la Asociación Aragonesa de Gimnasia 
Artística. La misma nace de la inquietud de unas personas, en su mayoría padres de 
niños que en la actualidad practican este deporte, para  apoyar la promoción y el 
fomento de la Gimnasia Artística en Aragón.

Nuestra intención es reunir a toda persona que ame la gimnasia y comparta nuestra 
pasión por esta disciplina.

La Asociación se creó a finales de la temporada pasada, aunque la Gimnasia Artística 
en Aragón tiene un largo recorrido, siempre impulsado por el club Flip Flap que es 
con el que actualmente estamos colaborando como una extensión suya, siendo en 
la actualidad el único equipo de Gimnasia Artística en Aragón.

Durante la década de los 80 se practicaba en pocos colegios de la capital, de forma 
extraescolar y con escasos recursos materiales, así como en un pequeño gimnasio 
privado junto a otras muy diversas actividades; participando todos ellos en festivales 
de fin de curso y en los primeros campeonatos escolares. Ocasionalmente se con-
taba con la participación de gimnastas oscenses. 

 Ya en los años 90, un paso firme resultó la decisión de crear la Escuela Municipal lo-
calizada en el recién inaugurado pabellón Príncipe Felipe con materiales apropiados; 
y como consecuencia de la misma, la  aparición del club Flip Flap que buscaba dar 
respuesta a aquellas niñas interesadas en practicarlo como deporte de competición.

El presupuesto de dicha escuela fue retirado pocos años más tarde por parte del 
ayuntamiento; y ni la Federación Aragonesa ni el club pudieron mantener la insta-
lación que se había habilitado para el último curso de la misma en el barrio Oliver, 
los aparatos fueron almacenados y las gimnastas empezaron su periplo por diversos 
colegios e institutos de la ciudad, buscando mantener la ilusión y los entrenamien-
tos. Para entonces ya se había participado en campeonatos de España  a nivel de 
base y absoluto.

Fue a partir del año 2000, tras una fuerte campaña mediática de denuncia sobre 
las lamentables condiciones de entrenamiento, cuando la DGA realizó una apuesta 
firme invirtiendo una fuerte suma de dinero en la compra de los materiales impres-
cindibles para ambas modalidades, masculina y femenina, destinando una pequeña 
sala en el Centro Aragonés del Deporte para su instalación pese a quedar la gran 
mayoría de los aparatos pendientes de conseguir un local mayor. La Federación Ara-
gonesa organizó el campeonato de España de femenina en el pabellón siglo XXI con 
la indispensable colaboración del club.
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Pese a que el club no cesó en su empeño de participar en campeonatos nacionales 
y amistosos, viajando constantemente a otras autonomías para poder completar la 
práctica con instalaciones y aparatos que aquí no existían, es por fin en 2012 cuando 
consigue sus primeras medallas en el Campeonato de España individual,  lo que hace 
que  sea aún más necesario el  exigir unas mejores condiciones de entrenamiento. 
Repitiendo los logros en los años siguientes de forma consecutiva. 

En 2014 se decide dedicar un nuevo espacio municipal estable en el gimnasio de PM 
Salduba  donde se colocan la práctica totalidad de los aparatos mejorando rápida-
mente el nivel de los gimnastas.

Actualmente son tres los colegios que participan junto al club Flip Flap en los JJEE 
de Aragón.

EXITOS DEPORTIVOS

En el Campeonato de España de 2014 se consiguieron los siguientes éxitos

MASCULINA                                                                                 
1º clasificado en suelo (oro)  Nivel 6                                        
1º clasificado en paralelas (oro)  Nivel 6                                          
1º clasificado en salto (oro) Nivel 6                                                  
3º clasificado en salto (bronce) Nivel 6 
1º clasificado en barra fija (oro) Nivel 6  
4º clasificado en suelo  Nivel 1
3º clasificado en suelo (bronce) Nivel 3 

FEMENINA
2º clasificado  en salto (plata) Nivel 1
2º clasificado en general (plata) Nivel 6
4º clasificado en salto Nivel 1
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NECESIDADES

Lo que pretendemos alcanzar con la consecución de este proyecto es conseguir 
financiación para cubrir parte o la totalidad de las cinco principales partidas econó-
micas que anualmente afrontamos con dificultad.

1. Seguir buscando alternativas técnicas y materiales para absorber la demanda de 
gimnasia de escuela. La escuela crece constantemente. Se continúa luchando por una 
única instalación bien acondicionada (en la actualidad se entrena en tres ubicaciones 
diferentes), se realizan nuevas inversiones materiales y humanas, pero todo ello 
resulta insuficiente, la escuela se desborda (ya hay más de 150 niños) y ha de recu-
rrirse a listas de espera. En la actualidad son insuficientes los aparatos con los que se 
cuenta en atención al número de niños que acuden a cada sesión de entrenamiento, 
siendo necesario disponer como mínimo con dos de ellos para que el entrenamien-
to sea más dinámico y efectivo. Coste compra aparatos 5.000 euros.

2. Transporte y alojamiento de los gimnastas a los campeonatos nacionales. Coste 
3.000 euros.

3. Mantener las jornadas de tecnificación (cursos con entrenadores y con jueces). 
Anualmente los gimnastas se desplazan a pabellones del Principado de Asturias y 
Comunidad Autónoma Valenciana así como al Centro de Alto Rendimiento que se 
encuentra en Cataluña. Coste 2.500 euros. 
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4. Equipación escuela y equipo (Chándal, maillots, mallas, calleras, muñequeras) Cos-
te equipación 4.500 euros.

5. Consolidar y mejorar nuestro campeonato interregional. En 1999 el club Flip-Flap 
organiza su primer campeonato interregional en Zaragoza al que acuden equipos de 
Valencia y Navarra con un total de 40 gimnastas. 

En 2014, el nombre del Flip-Flap, es bien conocido en el panorama nacional y sus 
gimnastas compiten en más de una docena de torneos, respondiendo a las invitacio-
nes de otras regiones. Este mismo año se consigue un récord de participación en el 
torneo Flip-Flap con más de 160 gimnastas llegados de Andorra la Bella, Andalucía, 
Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia. Coste 5.000 
euros.

PROYECTO CONCRETO

La gimnasia artística aporta numerosos beneficios a los niños, tanto a nivel físico al 
proporcionarles fuerza, elasticidad, agilidad como a nivel mental ya que fomenta va-
lores como la superación, el esfuerzo, el tesón, el compañerismo, y la concentración, 
entre otros, siendo asimismo base para la práctica de otras disciplinas deportivas.

Durante estos últimos años han sido fundamentalmente dos los aspectos que nos 
han preocupado:

1. La poca repercusión que esta disciplina tiene en Aragón

2. La falta de instalaciones y aparatos suficientes para practicar el deporte en ópti-
mas condiciones.

Su apoyo nos supondrá el empujón necesario para cambiar el rumbo.

Nos sentimos en la obligación de solicitar su colaboración para contribuir a que 
la Gimnasia Artística se implante y desarrolle en el territorio aragonés y ocupe un 
lugar de relevancia en la Comunidad Autónoma, mostrándosela a los niños arago-
neses y con ello conseguir que se animen a su práctica. También a que un número 
importante de personas sientan la pasión por este deporte y se involucren en su 
desarrollo y crecimiento.



Dossier de patrocinio Asociación Aragonesa de Gimnasia Artística 7

CONTRAPARTIDAS

Dentro de todo patrocinio existe un espacio digital.  Publicaremos en lugar prefe-
rente en la web oficial de la Asociación el logo de su empresa.

Los soportes físicos convencionales siguen siendo importantísimos a la hora de 
patrocinar un deporte. En el cartel y los folletos del torneo que organiza el Club 
Flip Flap, aparecerá su logo en los faldones, así como pancartas o cartelones en las 
paredes del pabellón en la que se celebra el torneo.

Las equipaciones que visten los gimnastas en sus diferentes escalafones serán otra 
de las opciones en las que pueden participar.

Entrega de trofeos a los ganadores de las diferentes categorías y lugar visible para 
logo en zona de pódium (photocall).

APOYO AL PROYECTO

Si desea apoyar el proyecto, ampliar la información o contenido de este dosier, o 
bien, realizar alguna propuesta diferente, no dude en ponerse en contacto con no-
sotros, sin ningún compromiso, a través de aaga@flipflap.es



AAGA
Asociación Aragonesa de Gimnasia Artística

aaga@flipflap.es


