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Estimado señor/a 
 
 

Nos dirigimos a usted para presentarle el Club de Gimnasia Aeróbica 
Valencia-Mar, integrado por 74 gimnastas en diferentes categorías y 
niveles (FIG -alevín, infantil, júnior y sénior y BASE- pre-benjamín 
benjamín, cadete y juvenil), tres entrenadoras y preparador físico. 

 
Los resultados obtenidos por el club en competiciones tanto 

nacionales como internacionales, han ido creciendo en importancia año a 
año desde su fundación como club registrado desde el año 2007 en la 
Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana, siendo unos de los 
principales nutrientes de la selección española de gimnasia aeróbica y 
cuyos últimos resultados tenemos el gusto de adjuntar en el proyecto 
deportivo de nuestro club. 
  

Queremos aprovechar esta ocasión para solicitarle una entrevista y 
comentar con usted dicho proyecto, así como la forma de colaboración 
que más pueda interesarles. 

 
Sin otro particular y esperando que sea de su interés, le saluda 

atentamente, 
 
 

 
  Guillermo Milotich 
Club Valencia-Mar 
      Presidente 
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Nombre del Club 
 

Club Aeróbic Valencia-Mar Burjassot, CIF G 98213184 y nombre abreviado 
Valencia-Mar, registrado en la Federación de Gimnasia de la Comunidad 
Valenciana con el número 7122 FJ, domiciliado en la Avenida Blasco Ibáñez 125 
1º Pta. 1, 46022 de Valencia.  
Teléfono 650 16 94 15  
E-mail: club-valencia-mar@valencia-mar.org  
Página web: www.valencia-mar.org 
 

El Club Valencia-Mar Burjassot es un club deportivo sin ánimo de lucro, que 
tiene como fin la práctica de la gimnasia aeróbica de competición, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 

Historia de la Gimnasia Aeróbica 
 

La gimnasia aeróbica no sólo ha sido una gran forma de entrenamiento 
físico para el público en general desde finales de la década de los 80, sino 
también un deporte de competición de alto nivel. 
 

La gimnasia aeróbica presenta movimientos dinámicos, resistencia, 
flexibilidad, coordinación y musicalidad en una rutina que puede durar hasta 1 
minuto 50 segundos. 
 

Las categorías en las que se divide son: individual masculino, individual 
femenino, parejas mixtas, tríos y (desde 2002) grupos de 6 gimnastas. 
 

Las rutinas se realizan en un área de 7x7 metros, excepto para grupos que 
se realiza en un área de 10 x 10 metros. 
 

Gimnasia Aeróbica es la habilidad para realizar de forma continuada 
complejos patrones de movimiento aeróbico y de alta intensidad con música, 
originarios del aeróbic tradicional, por tanto, la rutina debe mostrar movimientos 
continuos, flexibilidad, fuerza y  utilización de los siete pasos básicos, con una 
perfecta ejecución que incluya los elementos de dificultad.  

 
La rutina ganadora debe mostrar movimientos equilibrados y claros, 

ejecutados con una técnica perfecta. Esta rutina debe incluir al menos un 
elemento de las 4 familias de elementos que representan fuerza dinámica, fuerza 
estática, saltos y saltos con desplazamientos y equilibrios y flexibilidad. El 
número máximo de elementos que puede tener en total la rutina es de 12. 

 
El competidor debe demostrar también combinaciones de los patrones de 

movimientos de aerobic con brazos y piernas, incluyendo los siete pasos básicos 
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de aerobic: Marcha, Trote, Patada, Elevación de rodilla, Patada alta, Jumping 
Jack y Lunge. 

 
La palabra aeróbica literalmente significa “con oxigeno” o “en presencia de 

oxigeno”. El ejercicio aeróbico es una forma de ejercicio que utiliza el oxigeno 
para producir energía, que debe durar más de 20 minutos si el ejecutante quiere 
alcanzar el ritmo cardiaco adecuado. Este ejercicio entrena el sistema 
cardiovascular (corazón y pulmones). 

 
A medida que los músculos del corazón se vuelven más resistentes y 

eficientes, se puede bombear una mayor cantidad de sangre con cada latido. De 
esta manera, son necesarios menos latidos para transportar oxigeno a todas las 
partes del cuerpo. Una persona entrenada aeróbicamente puede entrenar 
durante más tiempo, más vigorosamente y alcanzar una recuperación más rápida 
al final de una sesión aeróbica.  

 
La Federación Internacional de Gimnasia (FIG)  incluyó y desarrolló esta 

disciplina deportiva dentro de sus actividades de gimnasia general desde la 
segunda mitad de la década de 1980. 

 
En 1994, el congreso  de la FIG decidió organizar Campeonatos Mundiales y 

empezó a estructurar la Gimnasia Aeróbica de una manera similar al resto de 
disciplinas de competición. El primer Campeonato Mundial Oficial se celebró en 
1995 en Paris en el que participaron 34 países. En 1997, la Asociación 
Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) incluyó la Gimnasia Aeróbica en el 
programa de los 5º Juegos Mundiales celebrados en Lahti (Finlandia). 

 
Es difícil determinar el número de personas que practican Gimnasia 

Aeróbica, pero sólo en Brasil se estima que lo hace medio millón de personas. 74 
países de las 125 federaciones miembro de la FIG han afiliado la Gimnasia 
Aeróbica a su programa general. Las naciones líderes que han dado medallistas 
mundiales son: Australia, Brasil, Bulgaria, China, Corea,  Francia, Hungría, Italia, 
Japón, Nueva Zelanda, Rumania, Rusia y España. 
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Fotografía del Club 
 
 

 
 
Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica 2013 – Pabellón Siglo XXI, Zaragoza 
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Organigrama del Club 
 
 
 

 
 
 
 
*  Categorías y Niveles definidos en la Norma Técnica de Gimnasia Aeróbica 2014 
** Nivel 0 Pre-Benjamín solo para competiciones de carácter autonómico 
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Junta Directiva 

La vigente junta directiva fue nombrada por la asamblea general del club 
celebrada el pasado 29 de diciembre de 2009, quedando conformada de la 
manera siguiente: 

 

Presidente    D. Guillermo Milotich Goberna   NIF 29169935 V  

Vicepresidente  Dª. Yolanda Marín Llopis    NIF 25385793 A 

Tesorero    Dª. Cristina Perez Sáez    NIF 530286793 A  

Secretaria General  Dª. Nerea Núñez Carmona   NIF 53258280 D 

Vocal    D. Luis Dávila Picho    NIF 48312318 J 
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Equipo Técnico 

El equipo técnico del Club Valencia-Mar Burjassot está compuesto por un 
Director Técnico Dª Cristina Pérez Sáez, una 2ª entrenadora Dª Nerea Núñez 
Carmona y un Preparador Físico D. Luis Dávila Picho, además tres de nuestras 
gimnastas del equipo sénior cuentan con la calificación técnica adecuada para 
apoyar las necesidades de los diferentes equipos del club en todo momento.  

Las titulaciones oficiales de cada uno de los técnicos son las siguientes: 

• Cristina Pérez Sáez (Director Técnico) 

o Técnico Superior en Gimnasia Aeróbica 
o Técnico Superior en Gimnasia Rítmica 
o Técnico Superior en Gimnasia por la Unión Europea de 

Gimnasia (UEG) 
o Juez Internacional de Gimnasia Aeróbica nivel 2  

• Luis Dávila Picho (Preparador Físico) 

o Licenciado en técnicas deportivas y actividades físicas por el 
IVEF 

o Técnico en actividades físicas y actividades deportivas TAFAD 

• Nerea Núñez Carmona (2ª Entrenadora) 

o Técnico Superior en Gimnasia Aeróbica 
o Juez Internacional de Gimnasia Aeróbica nivel 3  

• Andrea Sanchis Madrid (Entrenadora) 

o Técnico Superior en Gimnasia Aeróbica 

• Andrea Lluch Serrano (Entrenadora) 

o Técnico Superior en Gimnasia Aeróbica 

• Paula Daroqui Marín (Entrenadora) 

o Técnico Superior en Gimnasia Aeróbica 
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Categoría FIG, Nivel 58, Equipos de Competición  

Para las diferentes competiciones nacionales e internacionales a celebrar 
durante el año 2014, en las diferentes modalidades correspondientes a los  
niveles 5 a 8 del programa técnico FIG, definidas en la Normativa Técnica de 
Gimnasia Aeróbica 2014 de la Real Federación Española de Gimnasia, el Club 
Valencia-Mar Burjassot cuenta con los siguientes gimnastas: 

Equipo Sénior  Nivel 8 FIG   

• Maria Baucells Pomer 
• Neus Lluch Cuenca 
• Andrea Lluch Serrano 
• Arantxa Martínez Marín 
• Alejandra Milotich Martín 
• Nerea Nuñez 
• Andrea Sanchís 
• Paula Daroqui 
• Natalia Sánchez 

Equipo Junior Nivel 7 FIG 

• Javier Figueres Nave 
• Belén G. Esterlich 
• Irene Sánchez Navarro 
• Anna Femenia Carbonell 
• Paula García Olivares 
• Yulissa Varela del Valle 

Equipo Infantil Nivel 6 FIG 

• Estela Lluch Serrano 
• Claudia Moscardó Rueda 
• Ana Peiró Aliaga 
• Silvia Rodríguez Agustín 
• Sofía Shi Ye 
• Andrea Martínez Siurana 
• Alicia Sáez Herráez 
• Paula Laso 
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Equipo Alevín Nivel 5 FIG 
 

• Carolina Asensi Alemany 
• Laura Asensi Alemany 
• Martina Navarro Ferrando 
• Noelia Ramos Rosello 
• Laura Richini Esteban 
• Roberto Rufo González 
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Deportistas de élite 2013. 
 

Relación de gimnastas pertenecientes al Club Valencia-Mar Burjassot, 
nombrados deportistas de élite 2013, por resolución de 30 de abril de 2013, de 
la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte, por la que se elabora la Lista de 
Deportistas de Elite de la Comunitat Valenciana del año 2013, correspondiente a 
resultados deportivos del año 2012. 
 

• Maria Baucells Pomer     Nivel B 

• Neus Lluch Cuenca     Nivel B 

• Andrea Lluch Serrano    Nivel B 

• Arantxa Martínez Marín    Nivel B 

• Cristina López Dacosta    Nivel B 

• Irene Sánchez Navarro    Nivel Promoción 

• Yulissa Varela Del Valle     Nivel Promoción 

• Anna Femenia Carbonell     Nivel Promoción 

• Paula García Olivares     Nivel Promoción 

• Estela Lluch Serrano     Nivel Promoción 

• Silvia Rodríguez Agustín     Nivel Promoción 

• Raquel Lorente Fuente    Nivel Promoción 

• Ana Sotos García     Nivel Promoción 
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Los resultados obtenidos por los gimnastas del Club Valencia-Mar Burjassot 
en el Campeonato de España de Aerobic 2012 y que ha posibilitado que los 
gimnastas comprendidos en el rango de edad, determinado por la legislación 
vigente, hayan conseguido la distinción de deportista de élite del año 2013 son 
los que se reflejan a continuación: 

Medallas de Oro 

• Maria Baucells, Arantxa Martínez y Marta Tovar en Trío Sénior Nivel 9 
• Belén Guillemot en Individual Junior Nivel 8 
• Cristina López, Ariadna Sánchis y Belén Guillemot en Trío Junior Nivel 8 
• Yulissa Varela, Irene Sánchez y Anna Femenia en Trío Infantil Nivel 7 
• Irene Sánchez, Yulissa Varela, Paula García, Anna Femenia y Silvia 

Rodríguez en Grupo Infantil Nivel 7 
• Laura Soriano, Carmen San Miguel, Ana Sotos, Aroa Pérez y Marta 

Cerver en Grupo Cadete Nivel 3 

Medallas de Plata 

• Arantxa Martínez en Individual Sénior Femenino Nivel 9 
• Yulissa Valera en Individual Infantil Femenino Nivel 7 
• Paula Garcia y Silvia Rodríguez en Trío Infantil Nivel 7 
• Sofia Shi y Estela Lluch en Parejas Nivel 7 

Medallas de Bronce 

• Marta Tovar en Individual Sénior Femenino Nivel 9 
• Cristina López Dacosta en Individual Junior Femenino Nivel 8 
• Irene Sánchez Navarro en Individual Infantil Femenino Nivel 7 
• Alicia Sendra y Andrea Reyes en Parejas Nivel 7 
• Alicia Sáez en Individual Alevín Nivel 6 
• Claudia Moscardó, Ana Peiró y Alicia Sáez en Trío Alevín Nivel 6 
• Eva Palací Broseta en Individual Adulto Nivel 5 
• Noelia Ramos Individual Benjamín Nivel 1 

 

*  Niveles correspondientes a la Normativa Técnica RFEG 2012 

 

Los resultados obtenidos como club en el Campeonato de España de Aerobic 
2012 son los siguientes: 

• Club SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA 2012   
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Los resultados obtenidos los gimnastas del Club Valencia-Mar Burjassot en 

el Campeonato de España de Aerobic 2013 y que ha posibilitado que los 
gimnastas comprendidos en el rango de edad, determinado por la legislación 
vigente, hayan solicitado su inclusión en la lista de deportistas  de élite del año 
2014 son los que se reflejan a continuación: 

Medallas de Oro 

• Roberto Rufo en Individual Mixto Nivel 1 
• Roberto Rufo y Lara Richini en Parejas Nivel 1 
• Andrea Martínez, Noelia Ramos y Carolina Asensi en Trío Nivel 4 
• Ana Peiró, Claudia Moscardó, Sofia Shi, Alicia Sáez y Estela Lluch en 

Grupo Nivel 5 
• Yulissa Varela en Individual Femenino Nivel 5 
• Belén Guillemot en Individual Femenino Nivel 6 
• Ariadna Sanchis y Javier Nave en Parejas Nivel 6 
• Belén Guillemot, Irene Sánchez y Cristina López en Trío Nivel 6 
• Marta Tovar en Individual Femenino Nivel 7 

Medallas de Plata 

• Ana Sotos en Individual Femenino Nivel 2 
• Alicia Sáez en Individual Femenino Nivel 4 
• Paula García, Silvia Rodríguez y Anna Femenia en Trío Nivel 5 
• Arantxa Martínez en Individual Femenino Nivel 7 

Medallas de Bronce 

• Noelia Ramos en Individual Femenino Nivel 4 
• Irene Sánchez en Individual Femenino Nivel 6 
• Belén G. Esterlich, Irene Sánchez, Cristina López, Ariadna Sanchis y 

Natalia Tesoro (Sagunto) en Trío Nivel 6 
• Andrea Lluch en Individual Femenino Nivel 7 

 

*Niveles correspondientes a la Normativa Técnica RFEG 2013 

 

Los resultados obtenidos como club en el Campeonato de España de Aerobic 
2013 son los siguientes: 

• Club CAMPEÓN DE ESPAÑA 2013   
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A nivel internacional, la competición más destacada del año 2013 ha sido el 
8th European Aerobics Championships celebrado en Arques (Francia) del 4 al 10 
de noviembre  y donde han sido seleccionadas ocho gimnastas  de nuestro club 
para formar parte del equipo nacional Junior Nivel 7 y Sénior Nivel 8 en sus 
diferentes modalidades donde obtuvieron los siguientes resultados:   

 

• Arantxa Martínez clasificada 8ª en Individual Sénior 
• Andrea Lluch, María Baucells y Marta Tovar clasificadas 8ª en Trío  

Sénior. 
• Andrea Lluch, María Baucells, Marta Tovar y Arantxa Martínez 6ª en 

Grupo Sénior. 
• Belén Guillemot Esterlich 6ª en Individual Junior. 
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Categoría BASE, Nivel 14, Equipos de Competición  

Como formación del deporte base y fruto del proceso de selección realizado 
por nuestro equipo técnico, en las diferentes escuelas y colegios de donde se 
nutre el club en la actualidad, forman parte del Club Valencia-Mar Burjassot para 
la competición en la categoría Base para la temporada 2014 los siguientes 
gimnastas:  

Equipo Adulto Nivel 4  

• Raquel Llorente Puente  

Equipo Juvenil Nivel 3  

• Zaida Ballester Montemayor 
• Raquel Llorente Puente  
• Ana Sotos García 
• Inés Abad Roberto 
• Nuria Garcia Argente 
• Carmen san Miguel 

Equipo Cadete Nivel 2  

• Aroa Pérez Bernal 
• Marta Cerver Crespo 
• Rita Ruiz Pérez 
• Sofía Crespo de Busto 
• Noelia Guillem 
• Laura Moya Cid de Diego 
• Andrea Pradas 
• Ángela Ripoll 

Equipo Benjamín Nivel 1 

• Daniela Bayo Hernández 
• Sofía Crespo de Busto 
• Alejandro Gracia Zanón 
• Marta Gil Grado 
• Andreea Giorgiana Draghici 
• Sorina Ion 
• Kelan Latorre Belenguer 
• Paola Manón Mateu 
• Lucia Ortega Hernández 
• Paula Picazo Guarch 
• Desireé Pradas Moratalla  
• Ángela Ramírez 
• Lucia Santana Mateu 
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• Paula Burguete Caballer 
• Kawtar Jehalaf 
• Ana Lozano Cid de Diego 
• Nerea Rubio 
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Objetivos del Club 

El principal objetivo del Club Valencia-Mar Burjassot es mantener la 
trayectoria  y nivel de competición adquiridos  en años anteriores, con el objetivo 
de ser de nuevo el club de gimnasia aeróbica que contribuye con el mayor 
número de gimnastas al equipo nacional, para ello nos proponemos como meta 
para el año 2014 conseguir como meta mínima el Subcampeonato de España de 
clubes de gimnasia aeróbica en los niveles de competición 5 a 8 de la categoría 
Federación Internacional de Gimnasia. 

El Club Valencia-Mar Burjassot es el club de gimnasia aeróbica con el mayor 
número de licencias de gimnastas de todo el panorama nacional, tanto de 
categoría de competición FIG como de categoría Base, seguido a una gran 
distancia de los otros clubes de competición. Como es evidente ante esta 
situación, nuestro segundo objetivo y no por ello menos importante que el 
anterior, es seguir formando los niveles inferiores de la categoría Base y 
continuar nuestra labor de promoción de la práctica de la gimnasia aeróbica. Con 
este objetivo en mente, la intención del club para el año 2014, es alzarse con el 
Campeonato de España de clubes de gimnasia aeróbica en categoría Base. 

En lo que se refiere a títulos individuales, el año 2014 supone un año de 
cambios importantes en los diferentes equipos de nuestro club.  

Para nuestro equipo sénior los objetivos no pueden ser otros que conseguir 
estar en las primeras posiciones del Campeonato de España tanto a nivel 
individual como en trío. 

Nuestro equipo junior se verá reforzado con parte de nuestro equipo infantil 
que pasa a competir en 2014 en este nivel, aunque para ellos será el primero de 
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los tres años en esta categoría, la trayectoria de sus componentes durante sus 
estancia en el equipo infantil, nos hace esperar resultados de pódium tanto en 
competición individual como en trío y grupo.   

Para nuestro equipo infantil, donde contamos con componentes con edades 
repartidas en los tres años de duración de la categoría, por un lado nos asegura 
un refuerzo gradual de los equipos superiores, y por otro, nos permite que los 
diferentes gimnastas vayan adquiriendo experiencia de competición. De cualquier 
modo, se esperan unos resultados excelentes en el Campeonato de España para 
las gimnastas más expertas de este nivel. 

El objetivo fundamental, como no puede ser de otro modo, para nuestro 
equipo más joven de la categoría FIG, el equipo alevín, no es otro que el de 
adquirir experiencia en la competición del Campeonato de España en la 
modalidad individual y trio, confirmando este año los inmejorables resultados 
conseguidos en 2013. 

En cuanto a la categoría Base, nuestro principal objetivo a nivel individual 
es que los gimnastas obtengan las condiciones de promoción de categoría parar 
poder reforzar nuestros equipos de la máxima categoría de competición. 

 

Formación de deporte base  

El Club Valencia-Mar Burjassot de gimnasia aeróbica es un club de 
competición de alto nivel donde los gimnastas deben aprender desde temprana 
edad los valores necesarios para la práctica de este deporte y en especial para la 
competición, como son el espíritu de sacrificio, la disciplina, el compañerismo y la 
constancia. 

No en vano, nuestras gimnastas entrenan unas 3 horas diarias de lunes a 
viernes y 4 horas los sábados en temporada de preparación, esta cantidad de 
horas se ve aumentada de una manera importante cuando se acercan las 
competiciones. 

Esto no implica que de ningún modo se descuiden los valores humanos, 
nuestras gimnastas son conscientes de que para poder entrenar y competir, 
deben obtener unas notas satisfactorias en sus estudios, nuestros técnicos en 
este sentido son estrictos, exigen la misma concentración para practicar la 
competición como para las calificaciones en los estudios. De hecho, nuestros 
gimnastas deben presentar las notas obtenidas en las evaluaciones escolares a 
sus entrenadores, hasta el momento estamos orgullosos de no haber tenido que 
separar a ningún gimnasta de la competición por cuestiones académicas. 
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El club se nutre principalmente de gimnastas provenientes de siete colegios 
de diferentes localidades de la provincia de Valencia y una escuela municipal 
donde nuestros técnicos imparten clases de actividades extraescolares, estos 
colegios son: Pureza de María Cid, Sector Aéreo, Luz Casanova, Colegio Alemán, 
Teresianas, Colegio Mediterráneo y Santo Ángel de la Guardia y la escuela 
municipal de Burjassot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, si algún niño o niña destaca en estas actividades, se le 
propone para inscribirse en el club de competición, donde debe empezar su 
adaptación a los sistemas de entrenamiento, horarios y el resto de 
particularidades de esta actividad deportiva, comenzando su andadura en la 
categorías Base del Club. Una vez integrado en el club y siempre que el equipo 
técnico lo considere adecuado se promocionará al deportista a la categoría de 
competición FIG en el nivel que por edad le corresponda.  
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Como ejemplo del trabajo del club en este sentido, cabe destacar que el 
Club Valencia-Mar Burjassot cuenta con un equipo de Nivel 0, gimnastas nacidos 
en 2007 y posteriores que bajo ningún concepto pueden competir en el 
Campeonato de España y que se encuentran en fase de adaptación a los 
sistemas de entrenamiento, bajo la intensa supervisión del equipo técnico. 

 
Equipo Pre-Benjamín Nivel 0  

• Eva Crespo de Busto 
• Sara Ferris Martínez 
• María Alexandra Draghici 
• Kelan Latorre Belenguer 
• Amaia Navarro Ferrando 
• Blanca Santana Mateu  
• Víctor Santos Roca 
• Paula Alapont Molina 
• Anahís Elena Alupei 
• Lucia Balaguer Sánchez 
• Noa Huertas Álvarez 
• Aroa Martínez Ayala 
• María Torres Jorge 
• Delia María Turcu 
• Aitana Maria Sáez 
• Vega Montero 
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Somos conscientes que nuestro club exige un esfuerzo familiar muy 
importante, no solo económicamente sino también por la incompatibilidad de 
horarios laborales de los padres, que no pueden compaginar sus obligaciones 
laborales con los horarios de entrenamientos exigidos para poder afrontar las 
exigencias de la competición. 

Nuestro objetivo en la formación de deporte Base, es ampliar la captación 
de gimnastas, a través de colegios y de escuelas municipales, así como la 
promoción de la práctica de la gimnasia aeróbica y del deporte en general 
participando en todas las iniciativas públicas y privadas en las que se solicita la 
participación de nuestro club.  

En este sentido de captación, nuestra página web realiza una buena labor 
con un número de visitas considerable, aunque nuestra mejor medio de 
promoción son los resultados obtenidos por nuestros gimnastas en la categoría 
FIG,  tanto a nivel nacional como internacional, bien como Club Valencia-Mar 
Burjassot o formando parte de la selección española de Gimnasia Aeróbica y que 
ven reflejados sus logros, fruto del duro trabajo y disciplina continua, en los 
artículos en prensa y radio de carácter local y provincial. En este sentido es de 
vital importancia para un club de estas características contar con el apoyo de las 
instituciones públicas en la promoción del deporte base así como en las labores 
de publicidad de los resultados obtenidos. 
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Calendario de competiciones año 2014 
 
 
 
NACIONALES 
 

6 abril Copa Federación Comunidad Valenciana  
Burjassot - Valencia  

 
23–25 mayo              Campeonato de España   

Sede a determinar 
 
 

 
INTERNACIONALES 
 

28 febrero -2 marzo 4th International Open Competition   
                                  Cantanhede - Portugal 
 
22-23 marzo              Aquae World Cup  
                                 Aix Les Bains – Francia 
 
12-13 abril Aerobic Suzuki World Cup  

Tokio – Japón  
 
9-11mayo  Aerobic Borovets World Cup 
                                  Borovets - Bulgaria  
 
16–18 mayo               Aerobic Azores World Cup  

Ponta Delgada - Azores  - Portugal 
 
24-29 junio          6th FIG World Age Group Competitions 
  13th FIG World Championships 
  Campeonato del Mundo 
 Cancún - México 
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Tiene a su disposición la página web www.valencia-mar.org donde podrá 
encontrar información actualizada y detallada sobre la composición de nuestro 
club, palmarés, calendario actualizado de competiciones así como información y 
enlaces a las páginas web de nuestros colaboradores. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


