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A lo largo de nuestra
trayectoria como club,
nos sentimos orgullosos
de haber realizado 
numerosos clinics con
la presencia en ellos de las mejores gimnastas a
nivel mundial. 
Bessonova, Miteva, Maksimenko y la actual
campeona olímpica Margarita Mamún, entre 
otras, han hecho las delicias de l@s participantes
en nuestras master class.

Desde el club Marusia, apostamos por el deporte
base, a través de las escuelas, pero al mismo 
tiempo acercamos la gimnasia rítmica de élite a
todo aquel que quiera disfrutar de esta bella
disciplina.

@clubmarusia

esfuerzo

Tx



El Club Marusia Ourense  nace a principios del año 
2010. Es una asociación sin ánimo de lucro,

inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas
de Galicia con el Núm. de Registro. C-10341.

Aunque en un principio nuestra sede de
entrenamientos estaba en Ribadavia, en la

actualidad, los entrenamientos principales los
hacemos en Ourense.

Nuestros objetivos generales son:
Fomentar valores deportivos, ayudando a la 

formación integral de nuestr@s gimnastas tanto
en el aspecto deportivo como en el cívico.

Asimismo, buscamos, que ningún niñ@ se quede sin
realizar el deporte que más le gusta.

Trabajamos para que cada un@ obtenga los
mejores resultados dentro de su nivel. Siempre

con deportividad y motivación, inculcando a
nuestr@s niñ@s los principales valores del

deporte en general y de la rítmica en particular.

NIVELES DE NUESTRO CLUB

 Escuela : L@s niñ@s se inician en este deporte 
desde los 5 años. El objetivo principal es el 

aprendizaje de esta disciplina desde un punto de 
vista lúdico y deportivo, fomentando los valores
de compañerismo y amistad. En este nivel l@s

niñ@s entrenan 2 horas a la semana.
Las competiciones en las que participen

estarán adaptadas a este nivel. Tod@s l@s niñ@s 
que quieran competir podrán hacerlo y/o 

participar en exhibiciones.

Nivel Autonómico ( Escolares ) : Son niñ@s que 
después de empezar en la escuela han sido 

seleccionad@s para dar un paso  más y poder
competir a nivel Autonómico en el Campeonato

gallego Escolar.
Est@s gimnastas entrenan 6 horas a la semana.

Nivel promoción, Nacional Base y Nacionales de 
equipos o Absolutas: Son niñ@s que entrenan

unas 15 hora semanales y tienen como objetivos 
principales, la participación en los más

importantes campeonatos a nivel gallego y
de España.

Fomentamos el esfuerzo, disciplina, afán de
superación, motivación y trabajo en equipo .  

DONDE ENTRENAMOS
En Ourense

Paco Paz
12 de Octubre
Mestre Vide

Divino Maestro
Seixalbo

En Ribadavia
Pabellón de Maquiáns

En Carballiño
Instituto nº 1

Y SEGUIMOS 

CRECIENDO!!
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