CATEGORIES I EDATS 2017 -18
PROGRAMA LLARG
Categoria Sènior
Gimnastes a partir de 16 any
•
•

Gimnastes nascudes a l’any 2001 o anys posteriors.
Excepcions alternatives:
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un (1) any menor de l’edat mínima
establerta.

Categoria Júnior
Gimnastes de 14 – 16 anys
•
•

Gimnastes nascudes als anys 2003, 2002 i 2001.
Excepcions alternatives:
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un (1) any menor o un (1) any major
de l’edat mínima o màxima establerta.

A les categories Sènior i Júnior:
- El grup el formen entre 6 i 15 gimnastes. Les gimnastes de reserva formen part del grup.
Per a cada competició poden sortir a pista (preliminar i final) entre 6-10 gimnastes de
les 15 inscrites a l’equip. Si a la primera competició ja hi ha inscrites 15 gimnastes, seran
aquestes mateixes gimnastes que les romandran en el grup la resta de la temporada
2017-18.
- Duració de la coreografia: 2 min. 15 seg. a 2 min. 45 seg.
- Reglament de competició: IFAGG - AEGEG

..................................................................................................................................................

Infantil 12 – 14 anys
Gimnastes de 12 – 14 anys
• Gimnastes nascudes als anys 2005, 2004 i 2003.
• Excepcions alternatives:
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un (1) any menor o un (1) any major
de l’edat mínima o màxima establerta.
Infantil 10 – 12 anys
Gimnastes de 10 – 12 anys
• Gimnastes nascudes als anys 2007, 2006 i 2005.
• Excepcions alternatives:
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un(1) any menor o un (1) any major de
l’edat mínima o màxima establerta.

Infantil 8 – 10 anys
Gimnastes de 8 – 10 anys
• Gimnastes nascudes als anys 2009, 2008 i 2007.
• Excepcions alternatives:
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un (1) any menor o un (1) major de
l’edat mínima o màxima establerta.
A les categories Infantil:
- El grup el formen entre 6 i 14 gimnastes. Les gimnastes de reserva formen part del grup.
Per a cada competició poden sortir a pista (preliminar i final) entre 6-14 gimnastes de
les 14 inscrites a cada equip. Si a la primera competició ja hi ha inscrites 14 gimnastes,
seran aquestes mateixes gimnastes que romandran a l’equip la resta de la temporada
2017-18.
- Duració de la coreografia: 2 min. a 2 min. 45 seg.
- Reglament de competició: IFAGG - AEGEG

Reg
glamento
o de puntuación Gimnasiia Estétic
ca de Grrupo 2014
4 - 2015
La prop
piedad de este código correspond
de a la Fede
eración Inte
ernacional d
de Gimnasia
a Estética de
d
Grupo IFAGG que asimismo
a
posee
p
sus de
erechos. La
a Asociación
n Española de Gimnasia Estética de
d
(
facilita la trad
ducción del reglamento
o de puntua
ación basad
do en la norrmativa de la
Grupo (AEGEG)
Federac
ción Interna
acional de Gimnasia
G
Es
stética de G
Grupo (IFAG
GG). Dicho rreglamento se aplica en
e
todas la
as competic
ciones Intern
nacionales y Nacionale
es (Autonóm
micas, Proviinciales e Escolares) de
d
gimnasia estética d
de grupo pa
ara las categ
gorías Infan
ntiles, siend
do ésta la tra
aducción au
utorizada po
or
IFAGG

1.

G
GENERALI
IDADES

Este có
ódigo será ap
plicado en tod
das las comp
peticiones de
e GEG para categorías in
nfantiles (cattegorías
8-10 (be
enjamines) 10-12
1
(alevin
nes) y 12-14 (infantiles), o
organizadas por la AEGE
EG o sus mie
embros.
Para las categorías
s infantiles 8-10 (benjam
mines) y 10--12 (alevines) años se a
aplica el mis
smo código
o.

1.1. Categorías
C
s de competición
Benjam
mín (8 – 10 a
años)
Gimnasstas nacidass en los – 07,- 06 y - 05
Dos mie
embros del grupo
g
podrán
n ser un (1) año
a mayor o menor de la
a edad dada como mínim
ma o máxima
a
Alevín (10 – 12 año
os)
stas nacidas en los - 05,- 04 y - 03
Gimnas
Dos mie
embros del grupo
g
podrán
n ser un (1) año
a mayor o menor de la
a edad dada como mínim
ma o máxima
a
Infantil (12 – 14 años)
stas nacidas en los - 03, - 02 y - 01
Gimnas
Dos mie
embros del grupo
g
podrán
n ser un (1) año
a mayor o menor de la
a edad dada como mínim
ma o máxima
a

1.2. Grupos
G
de competic
ción
Un grup
po está forma
ado entre 6-14 gimnastas en el cual la gimnasta de reserva p
pertenece al grupo.
Una mis
sma gimnastta sólo puede competir en
e un grupo y en una cate
egoría duran
nte la misma temporada.
Todas las gimnastas inscritas pe
ertenecen all grupo
po/equipo pu
uede tener un
n nombre (Ejj.: nombre de
e club, de grrupo).
Un grup

1.3. Programa
P
d compe
de
etición
1.3.1 Du
uración del programa
p
de competiciión
ación permitiida del programa de com
mpetición ess de 2 min - 2 min. 30 sseg. Un marrgen de más
s/
La dura
menos 5 segundos está permitid
do.
o se pone en
n funcionamiento con el primer
p
movim
miento despu
ués de que e
el grupo haya
a adoptado su
s
El crono
posición
n inicial sob
bre el tapiz. El crono se detiene cuando tod
das las gimn
nastas se hayan
h
parad
do
complettamente.
La entrrada del grupo al tapiz hasta su po
osición inicia
al no puede ser con aco
ompañamien
nto musical ni
ningún movimiento extra. Todo el programa debe empezzar y acabarr sobre el tap
piz de compe
etición
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1.3.2 Música
M
La elecc
ción de la mú
úsica para el programa de competició
ón es libre.
onatos Nacio
onales.
Campeo
Las mús
sicas se env
viaran en fo
ormato MP3 a la Organizzación local 15 días an
ntes de la competición.
Es nece
esario nombra
ar el archivo de la siguiente manera: categoría, nombre
n
del club, nombre del grupo y
duración
n de la músicca.
En caso
o de tener prroblemas co
on el envío de
e las música
as, es necesa
ario traer un CD (la graba
ación debe
ser única
a en el CD). Las músicas
s deben ser perfectamen
nte grabadas
s y claramentte marcadas: categoría,
nombre del club, nom
mbre del gru
upo y duració
ón de la música.
Campeo
onatos Intern
nacionales.
La graba
ación debe ser
s única en el CD. Las músicas
m
debe
en estar perffectamente g
grabadas y claramente
marcada
as en ingles: país, catego
oría, nombre
e del club, no
ombre del gru
upo y duració
ón de la mús
sica

1.4. Vestimenta
V
a de las gimnastas
La vesttimenta de competición
c
de un grup
po debe ser un maillot de
d aspecto estético y que respete el
espíritu competitivo, idéntico (en
n material y diseño) y de
el mismo colo
or para todass las gimnas
stas del grupo.
bargo, si el maillot
m
es de tejido estam
mpado, se tole
eran pequeñ
ñas diferencia
as debidas al
a corte.
Sin emb
El maillo
ot no puede impedir la viisión total de
el movimiento
o.
sia estética no
n debe esttar realizado
o en tejido ttransparente
e. Los brazo
os,
Un corrrecto maillott de gimnas
espalda
a y pecho (esscote) puede
en ser transp
parentes. El escote del maillot
m
no pu
uede ser muy
y bajo ni en la
parte del pecho ni en la espald
da. El corte del maillot en
e la parte alta
a de la pie
erna no debe superar po
or
a línea de la ingle (máxim
mo) ni ir por encima
e
de la
a línea de los
s glúteos en la
l parte postterior.
arriba la
Una fallda corta se permite (cu
ubriendo la cadera
c
pero
o no las pierrnas). El ma
aillot/ faldita pueden tene
er
pequeñ
ñas decoraciones (como cintas, pied
dras, aplique
es) que no deben
d
interfe
ferir la clara visión de lo
os
movimie
entos.
Las pequeñas deccoraciones en
e el cabello
o así como el maquillaje forman pa
arte de la vestimenta
v
d
de
der a las carracterísticas d
del grupo y su
s edad.
compettición y deben correspond
Las decoraciones separadas
s
e muñecas, tobillos o el cuello no
en
o están perm
mitidas. Las zapatillas de
d
a de gimnasia
a y las media
as están permitidas.
puntera

1.5. Área
Á
de co
ompetición
n
El tama
año de la su
uperficie de competición
c
a delimitadora. Ésta deb
be
es de 13 m x 13 m incluida la línea
estar claramente de
efinida y tene
er un mínimo
o de 10 cm de
d ancho. Al
A exterior de esta línea debe
d
haber un
u
espacio
o libre de al menos
m
2 m.
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2. VALOR TECN
NICO
2.1 Cattegorías Benjamin y Aleviin (8-10 y 10-12) años: e
elementos
s técnico
os
obligatorios
El prog
grama de co
ompetición debe
d
formarr una totalidad que perm
mita y apoyye las habilidades de la
as
gimnasttas para apre
ender las téc
cnicas básica
as de la Gim
mnasia Estétic
ca de Grupo.
Los ele
ementos técn
nicos elegido
os para la co
omposición deben corre
esponderse a
al nivel de capacidad
c
y la
edad de
e las gimnastas.
y
El prog
grama de co
ompetición debe
d
ser va
ariado conteniendo los siguientes g
grupos de movimientos
m
diferenttes combinaciones. Com
mbinando los
s movimientos con otros grupos de
e movimiento
o o formand
do
series, se
s añade valor a la comp
posición.
2.1.1.Movimientos
M
corporales
orporales deb
ben ser cara
acterísticos de la edad de
e las gimnasttas y corresp
ponder al niv
vel
Los movimientos co
L composic
ción debe contener al me
enos 1 de cad
da uno de lo
os siguientes movimientos:
de sus habilidades La
- Onda corpo
oral total
- swing corp
poral total
- flexión/exte
ensión
- relajación
- alineación
- torsión corporal
Y:
eries que in
ncluyan dos
s (2) movim
mientos corp
porales cuallesquiera diiferentes (se
eries de do
os
- 2 se
movimie
entos corporrales = serie A de movimientos corpo
orales).
- 1 serie que in
ncluya (cua
alesquiera) tres (3) mo
ovimientos corporales
c
ccualesquiera (serie B de
d
movimie
entos corporrales).
Los mo
ovimientos corporales
c
a
aislados
obligatorios anttes mencion
nados puede
en estar inc
cluidos en la
as
series.
la
Además
s, las series
s de movim
mientos corpo
orales pueden incluir otros
o
movimiientos que desarrollen
d
coordinación, el con
ntrol posturall y la agilidad
d de las gimn
nastas. Por ejemplo:
e
- vueltas
- líneas en apoyo
a
- mantenerse sobre los hombros
h
quilibrios
2.1.2.Eq
uilibrios debe
en ser carac
cterísticos de
e la edad de las gimnasta
as y corresponder a sus habilidades y
Los equ
nivel. La
a composició
ón debe tene
er al menos un (1) equilib
brio y una (1) serie de al menos dos (2) equilibrio
os
diferenttes. En la serrie de equilib
brios el camb
bio de la pierrna de apoyo
o está permitido.
Por eje
emplo:
- diferentes e
equilibrios so
obre la mism
ma pierna
- giros sobre
e la misma pierna de sop
porte
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S
2.1.3. Saltos
Los salto
os deben se
er característticos de la ed
dad de las gimnastas y corresponder
c
r a sus habilidades y nive
el.
La comp
posición deb
be tener al menos
m
un (1)) salto y una
a (1) serie de al menos dos (2) salto
os diferentes.
Entre 2 saltos
s
en la misma
m
serie se permite un
u máximo d
de 3 apoyos.
emplo:
Por eje
- Salto vertic
cal
- Vertical con posición en
n X
as
- Tijeras pierrnas doblada
- Salto vertic
cal, pierna lib
bre en “passé
é”
- Salto verticcal, pierna lib
bre en horizo
ontal (delantte, atrás)

o
- salto cosaco
s
en arco
o
- salto
- Agrupado
A
- Zancada
- Gacela

2.1.4. Movimientos
M
s de brazos
La composición deb
be incluir al menos
m
dos (2)
( series dife
erentes de movimientos
m
C
serie de
d
de brazos. Cada
entos de bra
azos debe inc
cluir al meno
os 3 movimie
entos diferenttes.
movimie
emplo:
Por eje
- círculos
- ondas
- palmadas
- balanceos
- elevaciones
s
- empujes
- tirones
- ochos
- extensiones
- rotaciones
za)
- *swings y leads con differente fuerza *(volteos y circunducciiones con differente fuerz
eries de pas
sitos rítmico
os
2.1.5.Se
La com
mposición deb
be incluir al menos dos (2) series diferentes de pasitos, saltos y/o saltittos. Una serrie
contiene
e al menos seis (6) pa
asitos, saltos y/o saltito
os que han de ser, al menos, de dos (2) tipo
os
diferenttes.
Además
s: 1 serie (d
de al menos
s 6 pasitos, saltos o salttitos) combin
nada con ottro grupo de
e movimiento
os
(pasos, saltos y salttitos ejecutad
dos al uníson
no con movim
mientos de brazos
b
o cuerpo)
ebe contene
er un cambio de ritmo.
Una de las series de
emplo:
Por eje
- variacione
es de carrera
a o pasos
- variacione
es de pasos de
d danza (va
als, polca, etc
c.)
- variacione
es de pasos folklóricos
f
M
s Acrobático
os
2.1.6. Movimientos
adaptados a la Gimnasia Estética de
La com
mposición debe incluir al menos 2 movimientos
m
a
acrobáticos
d
Grupo. Estos movimientos acro
obáticos deb
ben estar in
ncorporados en la comp
posición de forma
f
fluida y
lógica / natural
mplo:
Por ejem
- rueda lateral
ancha sobre
e el pecho
- pla
- pu
uente
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M
s de Flexibilidad
2.1.7. Movimientos
os de flexibilidad que m
La com
mposición debe contenerr al menos 4 movimiento
muestren la elasticidad
e
e
en
piernas tanto frontal, como laterral, como atrá
ás. En línea frontal se de
ebe mostrar ttanto flexibiliidad de piern
na
a como de izzquierda. La amplitud deb
be ser de al menos
m
180º..
derecha
ovimientos de
d flexibilida
ad deben tener una líne
ea clara, am
mplitud y bu
uen control postural. Lo
os
Los mo
movimie
entos se deb
ben ejecutarr con una bu
uena calidad técnica y re
espeto de loss aspectos saludables
s
a
así
como contemplar
c
u
un buen equiilibrio entre la
l elasticidad
d y la fuerza
a. La forma del movimiento ha de se
er
clarame
ente visible.
mplo:
Por ejem


al: - spagat en suelo
Línea fronta
- equilibrrio, spagat de
elante pierna
a libre mante
enida con/sin ayuda, amp
plitud 180°
- salto en
n zancada co
on amplitud de
d 180º



Lateral:



Atrás:

- spagat frrontal en sue
elo
- equilibrio
o, spagat late
eral pierna lib
bre mantenid
da con/sin ayyuda, amplitu
ud 180°
- salto en zancada
z
late
eral con amp
plitud 180º
-movimientos con el tronco extend
dido atrás co
on una amplittud mínima de
d 80º.
En la exttensión: Los hombros deben permane
ecer en la misma línea/nivel y la
extensión
n ha de ser de
d toda la esp
palda.

2.1.8.Se
eries Combinadas de diferentes
d
grrupos de mo
ovimientos
mposición deb
be incluir al menos dos (2) diferente
es series combinadas de
e movimienttos de dos (2
2)
La com
grupos distintos (se
erie de movimientos corp
porales, saltos y equilibrrios). En estas series co
ombinadas, se
s
e un paso enttre los dos grupos de mo
ovimientos.
permite
os de combin
nación:
Ejemplo
-

Salto + equilibrio
Equilibrio + salto
s
Salto + serie
e de movimie
ento corporal
Serie de mo
ovimiento corrporal + salto
o
Equilibrio + serie
s
de mov
vimiento corp
poral
Serie de mo
ovimiento corrporal + equilibrio

e de movimie
entos corporrales puede contener dos
s (2) movimientos (serie A) o tres (3)) movimiento
os
La serie
(serie B)
B
Las com
mbinaciones de diferente
es grupos de movimiento
os han de serr diferentes. Las jueces contaran
c
cad
da
tipo de combinación
n sólo una ve
ez.

3.1. Categoría
C
IInfantil (12
2-14 años)): elementtos técnicos obligattorios
El progrrama de com
mpetición de
ebe ser una unidad tota
al que mues
stre las habilidades de las
l
gimnasta
as
según el espíritu téccnico de la GEG.
mentos técnicos elegido
os para la co
omposición deben
d
corres
sponderse a
al nivel de capacidad
c
y la
Los elem
edad de
e las gimnasttas.
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El prog
grama de ccompetición debe variar en su co
ontenido mo
ostrando grupos de m
movimientos y
combina
aciones diferrentes. La co
ombinación de
d los movim
mientos con otros gruposs o series de
e ellos añade
en
valor a la
a composició
ón.
M
2.2.1. Movimientos
corporales
Los mov
vimientos co
orporales deb
ben ser cara
acterísticos d
de la edad de
e las gimnasstas y corres
sponder a su
us
habilidad
des y nivel. L
La composic
ción debe con
ntener al menos 1 de cad
da uno de los
s siguientes movimientos
s:
t
- onda corporal total
wing corporal total
- sw
- flex
xión/extensió
ón
- relajación
neación
- alin
- torrsión corpora
al
- con
ntracción
Y:
- 2 se
eries que in
ncluyan dos
s (2) movim
mientos corp
porales cuallesquiera diiferentes (se
eries de do
os
movimie
entos = serie
e A de movim
mientos corporales).
- 2 se
eries que in
ncluyan tres
s (3) movim
mientos corp
porales cuallesquiera diiferentes (se
eries de tre
es
movimie
entos = serie
e B de movim
mientos corporales).
Los mo
ovimientos co
orporales ais
slados obliga
atorios anterriormente me
encionados p
pueden esta
ar incluidos en
e
las serie
es.
la
Además
s, las series
s de movimientos corpo
orales puede
en incluir ottros movimientos que desarrollen
d
coordina
ación, el conttrol postural y la agilidad de las gimnastas. Por ejjemplo:
- vue
eltas
- líne
eas en apoyo
- ma
antenerse so
obre los hombros
2.2.2. Equilibrios
E
Los equ
uilibrios debe
en ser carac
cterísticos de
e la edad de las gimnasta
as y corresponder a sus habilidades y
nivel. La
a composició
ón debe tene
er al menos 2 equilibrios y una serie de
d al menos dos equilibrios diferentes.
En la se
erie el cambiio de la piern
na de apoyo está permitid
do.
Por eje
emplo:
- diferen
ntes equilibriios sobre la misma
m
pierna
a
- equilib
brios dinámic
cos (equilibrrios con mov
vimiento: giro
os, movimientos corpora
ales realizad
dos sobre un
na
pierna de soporte o equilibrios
s con movim
miento de la pierna libre
e de una dirrección a otrra, por Ej. d
de
delante a lateral y a atrás)
altos
2.2.3. Sa
Los salttos deben se
er característticos para la edad y corre
esponder al nivel de la habilidad de las gimnasta
as.
La com
mposición deb
be contener al menos 2 saltos aisla
ados diferenttes y una se
erie de saltos
s formada po
or
dos salttos diferente
es. Entre los dos saltos de la misma serie
s
está pe
ermitido un m
máximo de trres (3) apoyo
os
sobre el
e suelo.
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emplo:
Por eje
n posición Pa
assé
- Saltto vertical en
- Saltto en “Equis””
- Saltto “Tijeras” p
piernas dobla
adas
- Saltto vertical po
osición arabe
esque
(ade
elante, latera
al o atrás)
- Saltto “Tijeras”
- Saltto Cabriole
(ade
elante, latera
al o atrás)
- Salttos que inclu
uyan giro o ro
otación

- Salto
S
“Cosac
co”
- Salto
S
en Arco
o
- Salto
S
agrupado
- Salto
S
zancad
da
- Salto
S
zancad
da lateral
- Salto
S
“Gacela
a”
- Salto
S
“Gato”

eries de pas
sitos rítmico
os
2.2.4. Se
mposición de
ebe incluir al menos 1 serie
s
(formada como mínimo por 6 pasos, salttos o saltitos)
La com
combina
ada con otro
o grupo de movimientos
m
(pasos, salttos y saltitos
s realizados a la vez con
n movimiento
os
de braz
zos o cuerpo)).
emplo:
Por eje
s de carrera y pasos
- variaciones
- variaciones
s de diferentes pasos de danza (Ej. vals,
v
polka, etc.…)
e
- variaciones
s de saltitos de danzas fo
olklóricas
M
s Acrobático
os
2.2.5. Movimientos
mposición de
ebe incluir al
a menos 1 movimiento
o acrobático que este a
adaptado a la GEG. Lo
os
La com
movimie
entos acrobá
áticos deben estar enlaza
ados en la co
omposición de
d forma fluid
da y natural.
Por ejem
mplo:
- rueda lateral
- apoyo sobre
e el pecho
- puente
M
s de flexibiliidad
2.2.6. Movimientos
La com
mposición debe contenerr al menos 3 movimientos de flexibilidad que m
muestren la flexibilidad
f
d
de
piernas tanto en pllano frontal como atrás.. En línea frrontal, ha de
e mostrarse en ambas piernas, tantto
a como izquierda. La amplitud ha de ser de 180º.
derecha
ovimientos de
d flexibilida
ad deben mostrar
m
una
a línea clara
a, amplitud y control postural. Lo
os
Los mo
movimie
entos deben
n ser ejecuta
ados con bue
ena calidad técnica
t
y res
spetando loss aspectos sa
aludables, así
a
como mostrar
m
el equ
uilibrio entre elasticidad y fuerza. La forma de los
s movimiento
os debe verse claramente
e.
mplo:
Por ejem


al:
Plano fronta

- spaga
at en suelo
- equilibrio en spag
gat por delante, pierna ma
antenida con
n/sin ayuda amplitud
a
180
0º
- salto zancada en 180º



Atrás:

mientos con el tronco en extensión attrás mínimo 80º.Los hom
mbros deben
- movim
mante
enerse al mis
smo nivel/línea y la exten
nsión debe sser de toda la
a espalda.
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eries Combinadas de diferentes
d
grrupos de mo
ovimientos
2.2.7. Se
La composición deb
be incluir al menos
m
3 diferentes series
s combinada
as de dos (2)) grupos de movimientos
m
d movimienttos corporale
es, saltos y equilibrios).
e
E una serie
En
e, se permite
e un paso entre los grupo
os
(serie de
de mov
vimientos.
os de combin
nación:
Ejemplo
-

salto + equilibrio
equilibrio+ salto
salto + serie
e de movimie
entos corpora
ales
serie de mov
vimientos co
orporales + sa
alto
equilibrio + sserie de mov
vimientos corrporales
serie de mov
vimientos co
orporales + equilibrio

Una serie de movim
mientos corporales puede
e contener dos
d (2) movim
mientos corp
porales (serie
e A) o tres (3
3)
movimie
entos corporales (serie B). Las combinacioness de diferen
ntes grupos deben ser distintas. La
as
jueces contaran
c
el m
mismo tipo de combinación solo una vez.

3.2. Evaluación
E
n del Valorr Técnico (TV)
2.3.1. Categorías de
e 8-10 y 10 - 12 años
La punttuación tota
al del valor técnico es 0.0 - 6.0 co
on un valor para los ele
ementos ob
bligatorios de
d
entre 0.0 – 5.9 y una bonificaciión de 0.1 puntos.
Valor de
e los elemen
ntos obligattorios, exige
encias mínim
mas de la co
omposición
n:
ales
2.3.1.1. Movimienttos corpora
al
1 onda corporal tota
g corporal to
otal
1 swing
1 flexión
n/extensión
1 relajación
1*línea *(alineación))
1 torsión corporal
s de movs. co
orporales A
2 series
1 serie de movs. ccorporales B

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
a’ 0.3
a’ 0.4

valor má
áximo
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.6
0.4
(total 2.2)

2.3.1.2. Equilibrios
s
1 equilib
brio aislado
1 serie de equilibrio
os

0.2
0.3

0.2
0.3
(total 0.5)

2.3.1.3. Saltos
1 salto aislado
a
1 serie de saltos

0.2
0.3

0.2
0.3
(total 0.5)

2.3.1.4. Movimienttos de brazo
os
2 series
s diferentes d
de movs. de brazos

a’ 0.2

0.4
(total 0.4)

2.3.1.5. Series de pasitos
3 difere
entes series d
de pasos, sa
altos, saltitos

a’ 0.3

0.9
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(total 0.9)

1 de ella
as combinada
a con otro grrupo de mov
vimientos
2.3.1.6. Movimienttos acrobáticos
2 difere
entes movs. a
acrobáticos

a' 0.2

0.4
(total 0.4)

bilidad
2.3.1.7. Movimienttos de flexib
entes movimientos de flex
xibilidad
a' 0.1
4 difere
(delante
e con derech
ha, delante con izquierda
a, lateral detrás)

0.4
(total 0.4)

2.3.1.8. Series Combinadas de
d diferentes
s grupos de
e movimientos
s diferentes
2 series
a' 0.3

0.6
(total 0.6)

La puntuación máx
xima para lo
os elemento
os obligatorios es 5.9.
Atenció
ón! Un elem
mento repetid
do de forma
a idéntica en
n la compos
sición, cuentta solo una vez en valo
or
técnico.. Un elemento obligatorio
o contará pa
ara el valor té
écnico si estta ejecutado
o de forma clara y muestrra
los puntos básicos de la técnica correcta., al menos. 2/3 del grupo
o, debe ejecu
utar el eleme
ento de form
ma
aceptab
ble para pod
der ser tenid
do en consid
deración en el valor téc
cnico. Un mo
ovimiento so
olo puede se
er
contabilizado una ve
ez como elemento obliga
atorio.
Excepc
ciones:
-

Un movimiento
m
ccorporal oblig
gatorio aislad
do puede ser incluido en
n una serie d
de movimienttos corporale
es
obligatoria o en una
u serie de movimientos
s corporales dentro de un
na serie com
mbinada
Los movimientos
m
s de flexibilid
dad pueden estar
e
incluido
os en otros elementos (por Ej. Salto
os, equilibrio
os,
movimientos acro
obáticos)
Los movimientos
m
mo movimientto
de flexibilidad *frontal *((por delante)) pueden serr mostrados con el mism
(por Ej. Espagat en
e suelo)
Las series
s
de mo
ovimientos de
e brazos obliigatorias pue
eden combinarse con otro
os elementos obligatorios

2.3.1.9. Bonificaciión + 0.1
- Los elementos corrresponden a la edad y al
a nivel de lass habilidades
s de las gimn
nastas de forrma
excele
ente. Bonifica
ación + 0.1
2.3.2.Categoría 12 – 14 años
La puntuación tota
al del valor técnico es 0.0
0 – 6.0 con
n un valor para
p
los elem
mentos de entre
e
0.0 - 5.9
y una bonificación
b
n de 0.1 puntos.
Valor de
d los eleme
entos obliga
atorios de la
a composició
ón:
ales
2.3.2.1. Movimienttos corpora
da corporal total
1 ond
1 swiing corporal total
1 flex
xión /extensión
1 rela
ajación
1*líne
ea *(alineaciión)
1 tors
sión corporal
1 con
ntracción
2 serries de movss. corporales A
2 serries de movss. corporales B
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valor máximo
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.6
0.8
(total 2.8)

Válido hasta 31 d
de agosto de 2015

2.3.2.2. Equilibrios
s
brios aislado
os diferentes
2 equilib
1 serie de equilibrio
os
2.3.2.3. Saltos
s aislados differentes
2 saltos
1 serie de saltos
2.3.2.4. Series de pasitos
1 serie de pasos, sa
altos o saltito
os
Combin
nada con otro
o grupo de movimientos
m
2.3.2.5. Movimientto Acrobátic
co
miento acrob
bático
1 movim

0.2
0.3

0.4
0.3
(total 0.7)

0.2
0.3

0.4
0.3
(ttotal 0.7)

0.3

0.3
(
(total
0.3)

0.2

0.2
(
(total
0.2)

2.3.2.6. Movimienttos de flexib
bilidad
a' 0.1
entes movimientos de flex
xibilidad
3 difere
(delante
e con derech
ha, delante con izquierda
a, detrás)

0.3
(
(total
0.3)

d diferentes
s grupos de
e movimientos
2.3.2.7. Series Combinadas de
0.9
s diferentes
a' 0.3
3 series
(total 0.9)
xima para lo
os elemento
os obligatorios es 5.9.
La puntuación máx
ón! Un elem
mento repetid
do de forma
a idéntica en
n la compos
sición, cuentta solo una vez en valo
or
Atenció
técnico.. Un elemento obligatorio
o contará pa
ara el valor té
écnico si estta ejecutado
o de forma clara y muestrra
los puntos básicos de la técnica correcta., al menos. 2/3 del grupo
o, debe ejecu
utar el eleme
ento de form
ma
ble para pod
der ser tenid
do en consid
deración en el valor téc
cnico. Un mo
ovimiento so
olo puede se
er
aceptab
contabilizado una ve
ez como elemento obliga
atorio.
ciones:
Excepc
- Un movimien
nto corporal obligatorio aislado pue
ede ser inc
cluido en un
na serie de movimiento
os
co
orporales obligatoria o en
n una serie de
d movimienttos corporale
es dentro de una serie co
ombinada
- Lo
os movimien
ntos de flex
xibilidad pueden estar incluidos en
e otros ele
ementos (po
or Ej. Salto
os,
eq
quilibrios, mo
ovimientos acrobáticos)
- Lo
os movimien
ntos de flex
xibilidad *fro
ontal *(por delante) pueden ser m
mostrados con
c
el mism
mo
m
movimiento
(p
por Ej. Espag
gat en suelo))
- La
as series d
de movimien
ntos de bra
azos obligato
orias puede
en combinarrse con otro
os elemento
os
ob
bligatorios
2.3.2.8. Bonificaciión + 0.1
- Los elementos corresponde
c
en a la edad
d y al nivel de las hab
bilidades de las gimnas
stas de form
ma
1
excelente, Bonifficación + 0.1
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3. VALLOR ARTISSTICO
3.1 Elementos artísticos
s obligatorrios de la composic
ción
3.1.1. Calidad
C
gimn
nástica en la
a composic
ción
strar equilibrio en la pressencia de las cualidadess de las gim
mnastas. Deb
be
Toda la composición debe mos
consistirr en movimie
entos versátiles y varieda
ad de grupos
s de movimientos, comb
binaciones y series que se
s
correspo
ondan con ell nivel de las habilidades de las gimnastas.
Todos lo
os miembros
s del grupo deben
d
ejecuta
ar los elementos exigidos al mismo ttiempo o en breve espac
cio
de tiempo. Los elem
mentos oblig
gatorios se dividen en seis
s
grupos:: movimiento
os corporale
es, equilibrio
os,
saltos, series
s
de pa
asos, movim
mientos acrob
báticos, movvimientos de
e flexibilidad y series co
ombinadas de
d
diferente
es grupos de
e movimiento
os.
La composición se debe desarrrollar emple
eando la téccnica del movimiento co
orporal totall siguiendo la
filosofía de la Gimn
nasia Estétic
ca de Grupo, donde los elementos y las combin
naciones fluyen de form
ma
natural, mostrando continuidad
c
y fluidez. La
a composició
ón debe mos
strar los movvimientos y elementos
e
s
sin
que pare
ezcan partes
s separadas.
La comp
posición deb
be mostrar control
c
y flex
xibilidad muscular bilate
eral de las g
gimnastas. Además,
A
deb
be
procurarr el desarrollo de la fuerrza, velocida
ad y resistencia de las gimnastas. Pa
ara el trabajo bilateral, es
e
necesarrio que el gru
upo realice un
n salto y un equilibrio
e
con
n pierna dere
echa y uno ccon pierna izq
quierda.
ad (*ejecució
ón como un
n equipo) de
e grupo debe ser predo
ominante. Differentes tipo
os de solos o
La unida
cánones
s pueden ten
ner cabida en
n la composic
ción, pero no
o deben pred
dominar.
3.1.2. Estructura
E
d la compos
de
sición
posición deb
be formar un
na unidad to
otal: unidad entre las gimnastas y u
unidad entre
e movimiento
os
La comp
versátile
es y variedad
d de grupos de
d movimien
ntos, combin
naciones y se
eries de movvimientos.
a composició
ón debe ser versátil y te
ener varieda
ad. Los elem
mentos obliga
atorios debe
en
La estructura de la
d forma natu
ural y diversa
a de acuerdo
o a la estructtura de la composición.
estar incluidos en el programa de
gatorios deben ser versá
átiles, con un
n mínimo de tres (3) tipo
os de equilibrrios diferente
es
Los elementos oblig
(por Ej. 1 de pierna delante, 1 giro,
g
1 pierna
a atrás), un mínimo
m
de 3 saltos difere
entes (por Ej. 1 con giro, 1
con flex
xión, 1 con batida
b
de dos
s piernas) y variedad en
n los movimie
entos corporrales (por Ej. Combinado
os
con otrro grupo de movimiento
o, en el sue
elo, etc.) .La
a composició
ón debe mo
ostrar bilaterralidad en lo
os
movimie
entos (amba
as piernas, fle
exiones a am
mbos lados, etc.)
e
y varied
dad en el uso
o de elementtos.
mposición debe incluir 6 diferentes fo
ormaciones y los movim
mientos se deben realiza
ar en distinto
os
La com
planos y niveles (p
por Ej. Nivell inferior: en
n suelo, nive
el medio y nivel
n
elevado
o: saltos) y en diferente
es
ones (por Ej. hacia delantte, detrás, la
ateral, oblicuo
o).
direccio
ad en el uso del espacio.. Los cambio
os de un mov
vimiento o fo
ormación a otro
o deben se
er
Debe haber varieda
fluidos y variados. El
E uso de la superficie
s
de
e competición
n debe ser su
uficiente.
mposición de
ebe incluir va
ariaciones de tempo (m
movimientos rápidos y le
entos) y varia
aciones en el
La com
empleo de la energía (movimien
ntos fuertes y suaves).
O
y música
3.1.3. Originalidad
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La com
mposición d
debe mostra
ar originalidad así com
mo expresiv
vidad y apa
ariencia esttética en lo
os
movimie
entos, y serr equilibrada
a y acorde con la form
ma de move
erse caracte
erística de la
a edad de la
categorría.
omposición original
o
incluy
ye nuevos elementos
e
y formaciones
s y nuevas formas de enlazar esta
as
Una co
formaciones, así como nuevas e interesante
es colaboraciones.
ovimientos de las gimnastas deben conformar una
u
unidad con
c
la músicca y los mov
vimientos y la
Los mo
compos
sición deben
n seguir la estructura
e
de
e la música.. La música debe corre
esponderse a la idea y la
expresiv
vidad de la composición.
c
.
La música debe serr rítmicamentte variada y apropiada pa
ara la edad de
d la categorría.
3.1.4. Deducciones
D
s en Valor Artístico
A
3.1.4.1. Música
La música debe formar una unidad. Si la música esttá formada por diferenttes piezas musicales,
m
lo
os
diferente
es temas y modos
m
deben
n estar fusio
onados y su relación deb
be tener la m
máxima unida
ad posible. Un
U
fondo musical
m
monó
ótono no esttá permitido. Una interru
upción de la música o una unión po
obre entre do
os
temas musicales
m
no está autorizada. La calid
dad de la gra
abación musical debe ser apropiada. La música no
n
puede te
erminar antes que el mov
vimiento de las gimnasta
as. La música
a no debe ten
ner un final brusco.
b
3.1.4.2. Error de composición
c
n
Un erro
or de compo
osición es cu
ualquier parte
e del progra
ama que rom
mpe, distorsio
onándola, la
a unidad de la
compos
sición. Este tipo de erro
ores pueden
n ser, por ejjemplo, una pausa dem
masiado prolongada entrre
elementos o combinaciones (p
por Ej. Paradas, partes estáticas de
e la compos
sición), pobrres o ilógico
os
movimie
entos de una
a formación a otra (por Ej.
E Una carre
era normal, una situación en la que una gimnasta
emplea pierna diferrente al resto
o durante el mismo elemento) las exiigencias de b
bilateralidad para el grup
po
no está
án claramen
nte presentes
s (falta de empleo
e
de la pierna no
o dominante
e en saltos y equilibrios
s),
uniones
s pobres para
a enlazar los
s movimiento
os pre-acrobáticos y las colaboracion
c
nes (que no se
s realizan de
d
forma enlazada
e
y flu
uida), movim
mientos anties
stéticos, etc.
P
nes en valorr artístico
3.1.5. Penalizacion
os prohibido
os
3.1.5.1. Movimiento
La comp
posición no debe
d
conten
ner movimien
ntos acrobáticos con fase aérea o elevación de una gimnastta
(teniendo todo su pe
eso mantenid
do por el restto del grupo o con pérdid
da de contacto con el sue
elo).
14 años: Un
na elevación
n sin perdida de contac
cto se perm
mite en la co
oreografía. La
L
Excepción en 12-1
gimnasta
a elevada de
ebe estar activa (ha de ayudar
a
con ssu propia fue
erza a las otrras para que la eleven) En
E
cualquie
er caso, la g
gimnasta no puede estarr de pie sob
bre otra compañera o alg
guna parte del
d cuerpo de
d
esta, y la
a gimnasta elevada
e
no puede perderr contacto co
on sus compa
añeras.
B
n + 0.1
3.1.6. Bonificación
p
otorga
ar cuando la composición presente un
u “tema” y se haya des
sarrollado co
on
La bonifficación se puede
gran ex
xpresión artíística. La im
mpresión artística puede
e provenir d
de una sola
a parte o de
e la totalida
ad
inolvidab
ble de la com
mposición.
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3.2 Ev
valuació
ón del Va
alor Artís
stico (AV)
La punttuación máx
xima de Vallor Artístico
o es 0 - 4.0
0 con un 3.9
9 para los d
distintos asp
pectos y un
na
bonifica
ación de 0.1.

3.2.1. Calidad gimn
nástica de la
a composición (1.3)
- Técnic
ca de GEG
- Eleme
entos corresp
ponden a habilidades

0.2
movimientos corporales
s, equilibrio
os,
0.4 (0.1/m
saltos, serie
es combinad
das)
0.3 (0.1 /co
ontrol muscullar, flexibilida
ad velocidad)
0.2
0.2
(total 1.3)

- capac
cidades física
as
- Trabajjo bilateral
- Unidad
d (trabajo co
omo un grupo
o)
structura de
e la compos
sición (1.3)
3.2.2.Es
- Composición es un
na unidad to
otal
ctura variada
a
- Estruc
- Varied
dad en el uso
o de grupos de
d movimien
ntos
- Varied
dad en el uso
o de elementtos obligatorios
nos 6 formacciones
- Al men
- Varied
dad en plano
os y niveles
- Varied
dad en direccciones
- Despla
azamientos fluidos
f
y vers
sátiles
- Suficie
ente uso del área de com
mpetición
- Variac
ciones de tem
mpo
- Variac
ciones en el uso
u de la energía (dinám
mica)

0.1
0.1
0.1
ovimientos corporales
c
0
0.1
mo
eq
quilibrios
0
0.1
sa
altos
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
(total 1.3)

3.2.3.Originalidad y música (1.3)
0.1
- Composición es ex
xpresiva y es
stética
- Composición acorde con el mo
ovimiento característico d
de la edad de
e la categoríía
os movimienttos o combin
naciones
0.2
- Originales y nuevo
0.2
ante uso de la
as formacion
nes
- Original e interesa
antes colabo
oraciones
0.1
- Originales/interesa
- Unidad
d de música, idea, comp
posición
0.2
- Varied
dad en el ritm
mo de la mús
sica
0.1
- Música
a se corresp
ponde a la ed
dad
0.2
- Unidad
d entre los m
movimientos y la estructura musical 0.1
(total 1.3)
3.2.4. Deducciones
D
s
a pobrementte unida
- Música
- Música
a de fondo
- Error en
e la compos
sición
- Música
a se detiene antes del último movimiento
de las gimnastas

0.1

- 0.2
- 0.2
- 0.1 / cada
a vez
- 0.1

P
nes
3.2.5. Penalizacion
- Movim
miento prohib
bido
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3.2.6. Bonificación
B
n (+ 0.1)
Por un tema/historia
t
a de la coreo
ografía y su expresión
e
arttística + 0.1

4. EJEC
CUCIÓN
xigencias de ejecuc
ción
4.1. Ex
4.1.1. Movimientos
M
corporales
La Gimn
nasia Estéticca de Grupo
o se compon
ne de movim
mientos corporales totale
es estilizados
s y naturales,
donde la
as caderas forman el centro
c
básico
o del movim
miento. El movimiento flu
uye hacia fu
uera desde el
centro (c
caderas) o h
hacia dentro, en dirección
n al centro. U
Un movimien
nto realizado
o con un aparte del cuerp
po
de refle
eja a lo larg
go del resto de todo ell cuerpo. La
a filosofía del deporte sse basa en movimiento
os
armonio
osos, rítmicoss y dinámicos realizados con un uso natural de la
a fuerza.
os movimien
ntos corpora
ales se debe
en ejecutar d
de forma flu
uida y subra
ayando la co
ontinuidad. La
L
Todos lo
ejecució
ón debe mosttrar amplitud
d, variedad en la dinámica
a y en la velo
ocidad.
b
Puntos básicos:
extensión:
Flexión/e
- forma clara
c
y bien controlada
c
- buena amplitud de movimiento
orporal total::
Swing co
- empiez
za en extenssión
- relajación de cuello
o y brazos du
urante el mov
vimiento
- termina
a en una possición controlada
Relajación:
- empiez
za en posició
ón controlada
a
- en la fa
ase de relaja
ación, la cade
era se adelanta, la espald
da se redond
dea, el cuello
o se contrae un poco
y los hombros
h
está
án relajados
*Línea *A
Alineación:
- la form
ma del movim
miento es clarra
- buen control
c
muscu
ular y corrección postura
al
orporal total:
Onda co
- empiez
za en la cade
era
- direcció
ón de giro e la cadera cla
aramente vis
sible
- el movimiento fluye
e por todo el cuerpo y se refleja en to
odas sus parttes
- el movimiento finaliza en una posición controlada y equilibrada
Torsión corporal:
- forma y dirección cclaramente viisibles
- buena amplitud; en
ntre hombros
s y cadera de
ebe existir un
na variación de dirección de 90°
ción:
Contracc
- la contracción activ
va de los músculos es vis
siblemente clara
c
era gira hacia
a la dirección
n de la contra
acción
- la cade
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4.1.2. Equilibrios
E
ejecutados sobre una ssuperficie re
Todos los movimie
entos o las series
s
de movimientos
m
educida o qu
ue
ngan una po
osición sobre
e un apoyo reducido,
r
cue
entan como equilibrios. E
El tamaño de
e la superfic
cie
manten
de apoy
yo, el centro de gravedad
d del cuerpo y la posición
n del mismo afectan a la dificultad de
el equilibrio.
La dura
ación del uso
o de la superfficie de apoy
yo debe ser cclaramente visible.
v
c
as siguientes:
Los equilibrios deben tener las característica
n definida
- forma fijada y bien
a amplitud en
n la forma
- buena
- buen control
c
corpo
oral durante y después de
el equilibrio
4.1.3.Sa
altos
ovimiento tottal con desp
pegue, vuelo
o y recepción. El despegue se inicia con un plié
Un saltto es un mo
después del cual ell pie, tobillo y rodilla efec
ctúan un movimiento ráp
pido de exten
nsión. El vue
elo debe tene
er
una bue
ena altura y elevación. La
L forma dell salto debe ser clarame
ente visible d
durante el vu
uelo. La form
ma
debe pe
ermanecer ffijada durantte la rotación
n de los salttos en giro. La recepció
ón debe ser ligera con un
u
buen co
ontrol de todo
o el cuerpo.
as característticas:
Los salttos han de contemplar la
- buena
a altura y ele
evación en fa
ase de vuelo
- buen control
c
del cu
uerpo en fas
se de vuelo
- buena
a amplitud en
n la forma/po
osición
- contro
ol en el aterrizzaje
4.1.4. Movimientos
M
s de brazos
cución de loss movimiento
os de brazos debe mosstrar clarame
ente diferente
es planos y direcciones y
La ejec
variedad entre fuerzza y relajació
ón. Deben re
ealizarse utiliz
zando toda la longitud de
el brazo.
M
s de piernas
s
4.1.5. Movimientos
ovimientos de
e piernas de
eben ser realizados con buena técnic
ca que incluye correctas
s extensione
es,
Los mo
rotación
n externa (e
en dehors), buena flexibilidad y co
orrecta posic
ción de la ccadera en elevaciones
e
y
sujecion
nes.
eries de pas
sos, saltos y saltitos
4.1.6.Se
os, saltos y saltitos debe
en desarrolla
ar la agilidad de las gim
mnastas. La ejecución de
d
Las serries de poso
pasos saltos
s
y saltittos deben mo
ostrar buena
a técnica y co
oordinación y deben ser e
ejecutados rítmicamente
r
e.
M
s acrobático
os
4.1.7. Movimientos
En los movimientos
s acrobático
os, las gimnastas deben
n mostrar bu
uen control muscular, coordinación
c
y
agilidad
d.
4.1.8. Movimientos
M
s de flexibilidad
ovimientos de
e flexibilidad
d deben realizarse con un
u buen conttrol muscula
ar y mostrar claramente la
Los mo
forma y definición del movimiento. Deben
n realizarse con buena
a técnica y respetando los aspecto
os
saludab
bles. Deben mostrar
m
equiilibrio entre flexibilidad y fuerza.
O
exigen
ncias de ejec
cución
4.1.9. Otras
1

La ejecució
ón debe ser unificada y sincronizada.
s
.
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2

To
odos los miembros del equipo deb
ben realizar los elementtos obligatorrios de forma simultánea,
su
ucesiva (canon) o en un corto periodo
o de tiempo.

3

To
odos los movvimientos, se
eries de mov
vimientos y combinacione
c
es, deben se
er movimienttos corporale
es
to
otales y el paso
p
de un movimiento
o o formació
ón a otro debe
d
ser flu
uido. En los movimiento
os
co
orporales tottales, este se
e refleja en la totalidad del
d cuerpo, cuando el m
movimiento surge desde el
ce
entro del cuerpo, a trav
vés de la cadera. Los movimientos
m
están enlazzados de tal modo que la
flu
uidez continú
úa de uno a otro
o subraya
ando la contin
nuidad.

4

La
a ejecución debe mostra
ar Buena téc
cnica, extens
siones, corre
ección de movimientos y precisión en
e
la
as formacione
es y transicio
ones. La ejecución debe
e mostrar la diferencia
d
en
ntre movimientos suaves y
en
nérgicos, (va
ariación en el
e empleo de
e la fuerza) haciendo hiincapié en lo
os movimien
ntos que sea
an
ca
aracterísticos
s para la cate
egoría de ed
dad. El emple
eo de la fuerrza debe ser natural.

5

La
a ejecución d
debe mostrar buena colo
ocación, coorrdinación, eq
quilibrio, esta
abilidad y ritm
mo.

6

La
a ejecución d
debe mostrar las habilida
ades atléticas
s del grupo: flexibilidad, ffuerza, veloc
cidad y
re
esistencia.

7

La
a ejecución d
debe mostrar expresivida
ad y aparienc
cia estética.

8

as gimnastas
s deben ejec
cutar el ejercicio de acuerdo a la diná
ámica y el ritm
mo de la mús
sica.
La

9

Ta
anto la posic
ción de inicio
o como la fina
al, forman pa
arte de la eje
ecución.

10

odos los elementos debe
en ejecutars
se teniendo e
en cuenta los aspectos ssaludables: los hombros y
To
la
as caderas alineadas,
a
piierna de apo
oyo, colocac
ción postural y trabajo b
bilateral. Al menos un (1)
eq
quilibrio y un
n (1) salto deben ser realiizados con la
a pierna no dominante
d
po
or todo el equipo.

4.2. Ev
valuación de la Ejec
cución (EJ
JE)
La punttuación máx
xima de ejec
cución es 10
0.0 (0-9.8 y una
u bonifica
ación de 0.1- 0.2)
zaciones:
Penaliz
Falta en
n ejecución p
por 1-2 gimna
astas, deduc
cción 0.1 cad
da vez. Falta
a de 3 o máss gimnastas, deducción de
d
0.3 cada
a vez.
4.2.1. As
spectos saludables
os y las cade
eras en línea
- los hombro
- pierna de a
apoyo
- postura
ateral
- trabajo bila

0.1 cada
c
vez/mov
vimiento
0.1 cada
c
vez/mov
vimiento
0.1 cada
c
vez/mov
vimiento
0.2 cada
c
vez/el p
programa com
mpleto
1 –2 gimnasta
as

3 o má
ás

alidad gimn
nástica
4.2.2. Ca
- movimiento
o corporal total
- extensione
es insuficienttes

0.3 (una vez)
0.1

0.4 (un
na vez)
0.3

4.2.3. Unidad de grupo
- pequeña diferencia en ejecución
- pequeña fa
alta de sincro
onización
- diferencias
s de ejecució
ón en la técniica de movim
mientos

0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
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4.2.4. Movimientos corporales
- pequeña im
mperfección en ejecución
n
- forma no fijjada
- movimiento
o extra

0.1
0.1
0.1

quilibrios
4.2.5. Eq
- movimiento
o innecesario
o sin paso o salto
- paso o saltto innecesariio
- forma no fijjada
- perdida de equilibrio: con apoyo de
e mano, pie
e del cuerpo
u otra parte
4.2.6. Sa
altos
- forma no fijjada
- recepción pesada
p
- falta de am
mplitud en la forma
f
- elevación insuficiente

0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.2 cada gimn
nasta

0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3

0.1

0.3

4.2.8. Movimientos acrobáticos
s
bre
- técnica pob
- falta de control muscula
ar

0.1
0.1

0.3
0.3

dad
4.2.9. Movimientos de flexibilid
- forma no fijjada, técnica
a pobre
- falta de con
ntrol muscula
ar

0.1
0.1

0.3
0.3

4.2.7. Se
eries de pas
sos, saltos y saltitos
- falta de téc
cnica de pies
s
(Ej. Falta de
e rotación extterna)

D
entos
4.2.10. Desplazamie
- falta de fluiidez
- falta de lige
ereza / pasos
s pesados
- colisión entre gimnasta
as
as , la ejecuc
ción
- colisión entre gimnasta
se ve afecttada claramente

0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3

0.2

0.4

4.2.11. Precisión
P
de
el movimien
nto
- Imprecisión
n en planos//niveles/direc
cciones
- Imprecisión
n en formaciones

0.1
0.1

0.3
0.3

4.2.12. Característic
C
cas físicas
- carencia clara en cualq
quier área (fle
exibilidad,
do el ejercicio
o
fuerza etc.)) durante tod

área
0.1/á

0.3/área

0.1

0.3

4.2.13. Música
M
y mo
ovimiento
- pequeña im
mprecisión entre movimie
ento y
ritmo de la música

4.2.14. Caída
a durante cua
alquier movimiento 0.4 ccada gimnas
sta
- pérdida tottal de equilibrio con caída
ón + 0.2
4.2.15. Bonificació

www.aeggeg.com

© AEGEG

Válido hasta 31 d
de agosto de 2015

- Elementos excelentemente ejecuta
ados y sincro
onizados + 0,,1
- Elementos excelentemente ejecuta
ados y sincro
onizados ejec
cutados con 9 o más gim
mnastas + 0,1
1

5. JURADO
5.1. Ge
eneralidad
des
El Comité
C
Técn
nico de la AEGEG
A
desig
gna a los Ju
ueces para los Jurados en las com
mpeticiones
Nac
cionales, Au
utonómicas, Provinciale
es y Escolares. El Juez
z tiene que e
estar formad
do en el
currso Naciona
al de Jueces
s de Gimnas
sia Estética de Grupo im
mpartido por la AEGEG , entidad
úniica reconocida por la IF
FAGG, para impartirlos en todo el territorio
t
Na
acional, y ap
probar dicho
o
Currso para serr Juez Nacio
onal, homologado por lla AEGEG.
El entrenador
e
o el coreógrrafo de un grupo
g
no po
odrán ejerce
er de Juez e
en los siguie
entes
sup
puestos:
s competicio
ones donde participan grupo/s
g
o cllubes por elllos represe
entados.
1. En las
ya obtenido
o el título y licencia de Juez
J
en los cursos convocados po
or la AEGEG
G
2. No hay

omposició
ón del Jura
ado
5.2. Co
5.2.1. Ju
ueces neces
sarios para la evaluació
ón
Los grup
pos serán ev
valuados por dos paneles
s de jueces, uno para com
mposición y uno para eje
ecución.
El jurado
o de compos
sición se divide en dos su
ubgrupos:
- Composición
n, Valor técn
nico VT, grup
po de 3-4 jue
eces
- Composición
n, Valor artís
stico, VA, gru
upo de 3-4 ju
ueces
- En ambos subgrupos, la
a juez nº 1 se
erá juez responsable del jurado correspondiente.
- Ejecución (E
Eje) - formado por 3 - 4 ju
ueces
C
Consiste
en 3
3-4 jueces. Una de las jue
eces (juez nºº 1) será la ju
uez responsa
able del pane
el.
mero mínimo ttolerado de jueces
j
es de
e 9. (dependiendo de cad
da Campeona
ato en conc
creto).
. El núm
deben ser nombrados por
p la AEGE
EG y tener Licencia de la temporada en vigor
Todos los Jueces d
con AEG
GEG.
urado Superrior u Obse
ervador Ofic
cial
5.2.2. Ju
Un jura
ado superiorr u Observad
dor oficial, con
c
respons
sabilidades específicame
e
ente definida
as, puede se
er
nombra
ado para la competición.
.
5.2.3. Ju
ueces de lín
nea
Puede haber
h
al menos 2 juece
es de línea las cuales observan
o
las líneas de á
área desde sus
s esquinas.
Señalara
an si se sobrrepasa el áre
ea de compe
etición con una bandera y tomaran nota de cada salida en un
na
papeleta
a al efecto. A
Al finalizar el ejercicio, la juez de línea hará llegarr la papeleta
a a la juez responsable del
jurado de Ejecución,, quien realiz
zara la deduc
cción. La ded
ducción se re
ealizara de la
a nota total de
d ejecución..
esponsabiliidades de la
as jueces efe
ectivas
5.2.4. Re
eces evalúan
n los ejercicio
os conforme a las norma
as e indicacio
ones acordad
das en la reu
unión
- Las jue
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técnica
a.
- Deben otorgar su puntuación
p
de forma inde
ependiente.
a evaluación entre ellas, con entrenad
dores o
- Durantte la competiición, las jueces no pueden discutir la
gimnas
stas.
- Cada panel
p
de juecces trabaja de
d forma inde
ependiente y otorga su puntuación sin considerarr la nota de
los otro
os paneles.
R
lidades de la
as Jueces Principales
P
.5.2.5. Responsabil
- es una
a de las juece
es efectivas
- compru
ueba las dife
erencias entre las notas de
d todas las jjueces efectivas de su pa
anel
- llama a las jueces a reunión en
n las situaciones descritass en el reglamento y dirig
ge la negocia
ación
(después de la actu
uación del prrimer grupo y /o si las dife
erencias no son conform
mes)
vise que se ccumplan las reglas
r
en el panel
p
- superv
- superv
visa el trabajo
o de las juec
ces efectivas en e panel ccorrespondie
ente
- puede interrumpir la ejecución si se dan pro
oblemas técn
nicos o situaciones de pe
eligro
os no descrito
os en las norrmas concurrren durante la competición, la juez re
esponsable llama a la
- si caso
totalida
ad del panel de jueces (c
composición y ejecución) así como al director de ccompetición y si lo hay
al obse
ervador oficia
al o al jurado
o superior para adoptar un acuerdo.
- compru
ueba y firma los protocolos de la com
mpetición

6.

P
PUNTUAC
CIÓN

eneralidad
des
6.1. Ge
El jurado
o VT, Compo
osición/Valorr Técnico, ev
valúa los elementos técn
nicos de la co
omposición, contabiliza su
s
valor y añade
a
la posible bonificac
ción.
El jurado AV, Comp
posición/ Va
alor Artístico evalúa el vvalor artístico
o de la composición y contabiliza
c
lo
os
mposición de
e acuerdo a los valores descritos en las norrmas y añad
de la posib
ble
aciertos de la com
ción.
bonificac
El Jurad
do EJE, Eje
ecución evalúa la ejecuc
ción del gru
upo haciendo
o las deduccciones de acuerdo
a
a lo
os
valores descritos
d
en las normas y añade la posible
p
bonificación.
nares
Prelimin
Los jura
ados de com
mposición, tan
nto VT como
o AV y Ejec
cución otorgan sus notas de forma separada
s
y la
nota me
edia de cada panel se tien
ne en consid
deración. Lass medias de cada jurado se suman.
Finales
La puntuación se o
obtiene de ig
gual forma que
q
en la fa
ase prelimin
nar. La puntu
uación de la
a competició
ón
prelimina
ar se suma a la obtenid
da en la fase
e final para tener el res
sultado final y establecerr el ranking//la
clasificación.

6.2. Ob
btención de
d la Punttuación, Ju
urado de composic
c
ción
6.2.1. Co
omposición
n/Valor Técn
nico (TV)
do de Compo
osición/ Valor Técnico (VT
T) da su pun
ntuación entrre 0 – 5.9.
El jurad
Depend
diendo del nú
úmero de jue
eces en el jurrado, la punttuación se ob
btiene como sigue:
Jurado de 4 jueces::
- Las
s puntuacione
es más alta y más baja se
s eliminan y se realiza la
a media entrre las dos notas centrales
s
- La diferencia
d
en
ntre las dos notas
n
centralles no puede
e ser mayor que
q 0.3 ( nottas entre 0.0
0-5.9)
Jurado de 3 jueces::
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-

Se hace media entre las nottas de las tre
es jueces
La diferencia
d
en
ntre todas las
s notas no pu
uede ser ma
ayor que 0.4 (notas entre 0.0 – 5.9)

Bonific
cación:
- La Bonificación
B
máxima de 0.1
- La Bonificación
B
a nota media
a de VT
se suma a la
- La Bonificación
B
se otorga si ha sido prop
puesta por 3/4,
3 2/3 de los
s jueces
omposición
n/Valor Artís
stico (AV)
6.2.2. Co
do de Compo
osición/ Valor Artístico (V
VA) da puntos
s entre 0 - 3..9.
El jurad
diendo del nú
úmero de jue
eces en el jurrado, la punttuación se ob
btiene como sigue:
Depend
Jurado de 4 jueces::
- Las
s puntuacione
es más alta y más baja se
s eliminan y se realiza la
a media entrre las dos notas centrales
s
- La diferencia
d
en
ntre las dos notas
n
centralles no puede
e ser mayor que
q 0,3 ( nottas entre 0,0
0-3,9)
Jurado de 3 jueces::
- Se hace media entre las nottas de las tre
es jueces
- La diferencia
d
en
ntre todas las
s notas no pu
uede ser ma
ayor que 0.4 (notas entre
e 0.0 – 3.9)
Penalizaciones
Movimie
ento Prohibid
do: -0.5 punttos cada vez
z
Las pen
nalizaciones se dan de fo
orma separa
ada y se resta
a de la puntu
uación media
a de VA solo
o si la mayoría
de juece
es han hecho la deducción. (3/4, 2/3 de las juece
es).
Bonific
cación:
- La Bonificación
B
máxima de 0.1
se suma a la
- La Bonificación
B
a nota media
a de AV
- La Bonificación
B
se otorga si ha sido prop
puesta por 3/4,
3 2/3 de los
s jueces

6.3. Ob
btención de
d la Punttuación; Jurado de Ejecución
n
El jurad
do de Ejecución (EJE) da
a puntos entrre 0 - 9.8.
Jurado de 4 jueces::
- Las
s puntuacione
es más alta y más baja se
s eliminan y se realiza la
a media entrre las dos notas centrales
s
- La diferencia
d
en
ntre las dos notas
n
centralles no puede
e ser mayor a 0,3 ( notass entre 0,0-9,,8)
Jurado de 3 jueces::
- Se hace media entre la nota
a de las tres jueces
- La diferencia
d
en
ntre todas las
s notas no pu
uede ser ma
ayor que 0.4 (notas entre
e 0.0 – 9,8)
cación:
Bonific
- La Bonificación
B
máxima de 0.2
- La Bonificación
B
a nota media
a de EJE
se suma a la
- La Bonificación
B
se otorga si ha sido prop
puesta por 3/4,
3 2/3 de los
s jueces

6.4. Re
esponsabiilidades de la Juez Principal
Todas las jueces en
nvían sus no
otas a la juez
z principal. L
La juez respo
onsable com
mprueba la diferencia entrre
ún las norma
as. Si la dife
erencia es muy
m grande, la
las dos notas centrrales/ de entre todas las dadas, segú
juez res
sponsable lla
ama al jurado para una reunión.
r
La juez respons
sable conside
era la posible bonificació
ón
o penalizaciones.
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aciones:
Negocia
e
d la negocia
de
ación. La juez
z principal esstá capacitad
da para inclu
uir
La juez principal es la persona encargada
e todas las ju
ueces en la negociación.. El orden en
ntre las puntu
uaciones de las jueces no
n
las puntuaciones de
s alterado en la negociación.
puede ser

c
ón de la ca
ategoría
6.5. El primer grrupo en competició
Despué
és de la actu
uación del primer grupo de la catego
oría en competición, lass jueces tienen siempre la
obligaciión de reunirrse para disc
cutir la puntuación y comprobar las diiferencias en
ntre todas las
s notas juntas.
Las jueces otorgan su nota ante
es de la reun
nión. En la negociación,
n
todas las jueces pueden
n cambiar su
us
otas de las jueces no se p
puede modifiicar.
notas pero el orden entre las no

6.6. Pe
enalizaciones deduc
cidas por la Juez Prrincipal
Las pen
nalizaciones se deducen
n de las nota
as medias de
e valor artístiico o de ejeccución y se reflejan
r
en lo
os
protoco
olos de la com
mpetición.
6.6.1. Pe
enalizacione
es deducida
as por la jue
ez principal de valor arttístico
- Tiemp
po

La duración
d
del ejercicio sob
brepasa en más o meno
os 5 segundo
os el límite reglamentari
r
o.
dedu
ucción: 0,1 puntos
p

menta Vesttuario anties
stético o no conforme
c
a la norma: de
educción 0.1
1 por una gim
mnasta y 0.2
- Vestim
por 2 ó más gim
mnastas Dec
coración dell cabello, ma
aquillaje y p
punteras form
man parte del
ucción: 0.1 puntos por cada elemento perdido (Puntera, ornamento
o
del
vestuario... dedu
ello, etc.)
cabe
enalizacione
es deducida
as por la jue
ez principal de ejecució
ón
6.6.2. Pe
a del área de
e competición
- Salida
Cad
da salida de gimnasta
g
dell área de com
mpetición (to
ocando el sue
elo por la parte externa de
d
la lín
nea) tiene una deducció
ón de 0,1 puntos (cada vez).Las
v
juecces de línea enviaran un
na
nota
a a la juez responsable por cada salid
da del límite.
asta ausentte
- Gimna
La deducción
d
po
or cada gimn
nasta ausentte es de 0,5. Esta deduccción se efec
ctúa incluso si
el grupo comien
nza el ejercic
cio con 6 o más
m gimnastas y en el ttranscurso del mismo un
na
nasta abandona el grupo
o por cualquier motivo.
gimn
7.

CA
AMBIO DEL CODIGO
El Co
omité Técnicco de la IFAG
GG es respon
nsable de ca
ambiar el cód
digo.
unta directiva
a de la IFAGG ha aproba
ado este reglamento.
La Ju
gosto de 2015.
Este reglamento es válido hasta 31 de ag
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Re
eglamento de pu
untuación
n Gimnas
sia Estéttica de G
Grupo 20
014-2015
La Asocia
ación Españ
ñola de Gim
mnasia Estéttica de Grup
po (AEGEG)) facilita la traducción del
d reglamen
nto de
puntuació
ón basado en la norm
mativa de la Federació
ón Internac
cional de G
Gimnasia Es
stética de Grupo
G
(IFAGG). Dicho reg
glamento se aplica en todas las competticiones Intternacionale
es y Nacio
onales
(Autonóm
de gimnas
micas, Proviinciales e Escolares)
E
sia estética de grupo p
para las ca
ategorías Sé
énior /
Junior, siiendo ésta la
a traducción
n autorizada
a por IFAGG
G.

1.

GE
ENERALID
DADES

1.1

NO
ORMATIVA
AS GENER
RALES DE
E LA COM
MPETICIÓN
N
Tod
do gimnasta
a que haya participado en alguna de
d las siguie
entes compe
eticiones durrante la temp
porada
vige
ente:
-Ca
ampeonato del Mundo Junior
-Co
opas del Mun
ndo Junior
-Ca
ampeonato de España Ju
unior
-Co
opas de Espa
aña Junior
-Otrras competicciones a nive
el internacion
nal y naciona
al
p
efectu
uar cambio de
d categoría
a a sénior durante dicha temporad
da, o viceverrsa (de sénio
or a
No podrá
junio
or)

1.2.

ED
DADES DE
E LAS CA
ATEGORIA
AS PARA LA
L TEMPO
ORADA 20
014-2015

1.2.1. Cattegoría Júnior:
Gim
mnastas de 14 – 16 años
Naccidos/as en lo
os -01,-00 y -99
Exccepciones: Un
U máximo de dos (2) gim
mnastas del grupo
g
podrán
n ser un (1) a
año menor o un (1) año mayor
m
de la edad mínima o máxim
ma establecid
da.
1.2.2. Cattegoría Sénior:
Na
acidos/as en
n el -99 o anteriores
Exxcepciones: Un máximo dos (2) gimn
nastas del grrupo podrán ser un (1) añ
ño menor de la edad mín
nima
esstablecida
versitarias (solo
(
para la
as competic
ciones internacionales universitarias):
1.2.3. Cattegoría estudiantes Univ
Na
acidos/as en
n el -97 o anteriores
Exxcepciones: Un máximo dos (2) gimn
nastas del grrupo podrán ser un (1) añ
ño menor de la edad mín
nima
esstablecida

1.3.

G
GRUPOS
D COMPETICIÓN
DE

mnastas
1.3.1. Número de gim
El grupo
g
se com
mpone de 6 a 12 gimnastas nomina
ados/as dura
ante la tempo
orada y el/la/los/las gimn
nasta/s
de reserva form
ma/n parte del
d grupo. Pa
ara cada competición ell equipo con
nsiste en 6 a 10 gimnasstas de
los//as 12 nomin
nados/as durante toda la
a temporada
a. Para cada
a competición
n (preliminarr y/o final) se
e debe
haccer la inscripción entre la
as gimnastas nominadas.
1.3.2. El grupo o el equipo
e
pued
de asignars
se un nombrre (por ej. No
ombre del Club y nombre
e del grupo).
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1.4.

D
DOPING
Parra poder parrticipar en lo
os acontecim
mientos depo
ortivos de la
a IFAGG y AEGEG tod
dos los depo
ortistas
deb
berán seguir la normativa
a establecida
a por el códig
go de anti-do
oping.
Esto
o implica la comprensión
n y seguimie
ento del regllamento antii-doping por parte de tod
das las gimn
nastas,
entrrenadoras, ayudantes
a
y miembros
m
de
e asociacione
es o clubes.
La información
i
e relación a aquellas su
en
ustancias y/o
o métodos prrohibidos durrante los eve
entos deportivos se
enccuentra en la página web de WADA: www.wada-a
w
ama.org

1.5.

IN
NDUMENT
TARIA DE LOS/AS GIMNASTA
G
AS
La indumentaria
i
a de las gimn
nastas se compone de un
n maillot. Éstte debe adap
ptarse a la estética y al espíritu
e
El maillot no
del deporte de competición.
c
o debe ser transparente,, a excepción
n de la zona
a de brazos, escote
y esspalda. La esscotadura de
el maillot en las caderas, no debe sob
brepasar el p
pliegue de las ingles (máximo).
El maillot pued
de presenta
ar pequeñass decoracion
nes tales como
c
cintas, piedrecilla
as, lentejuela
as y/o
rose
etones, siem
mpre y cuando sean estétticos y no difficulten la eje
ecución del e
ejercicio deportivo. Los maillots
m
deb
ben ser idén
nticos para todas
t
las gim
mnastas dell grupo (matterial, color y estilo). Siin embargo, serán
perm
mitidas cierttas diferencia
as debido al corte si el maillot está
á realizado d
de un materrial estampad
do. En
caso de que el equipo inclu
uya gimnasta
as masculino
os, la indume
entaria de éstos debe se
er lo más pa
arecida
possible a los vestidos de lass gimnastas. De todos modos,
m
se perrmiten peque
eñas diferencias, como que
q las
gim
mnastas lleven falda y los gimnastas le
eotardos.
Lass punteras y las medias están autoriizadas. Las decoracione
es relativas a
al cabello, maquillaje
m
y medias
m
form
man parte del maillot pa
ara la comp
petición. Los sombreros o cualquier otro tipo de
e gorros no están
perm
mitidos. La in
ndumentaria
a no debe imp
pedir realizar los movimie
entos y evalu
uar la ejecuc
ción.
El maillot
m
de competición no
o debe prese
entar ningún tipo de insulto (alusión) de índole re
eligiosa, nacional o
políítica.
Log
gos (vea reglas generaless de AEGEG
G).

1.6.

PR
ROGRAMA
A DE COM
MPETICION
N

d
de
el programa de la comp
petición.
1.6.1. La duración
El tiempo permiitido del prog
grama es de 2 minutos y 15 segundo
os a 2 minuto
os y 45 segun
ndos. Sin em
mbargo
no habrá penallización si el ejercicio presenta 5 se
egundos de más o de m
menos. El tie
empo empezará a
con
ntar a partir del
d primer mo
ovimiento de
e la/s gimnas
stas despuéss de que el g
grupo haya to
omado su po
osición
de salida
s
en ell área de competición. El
E ejercicio te
ermina cuand
do todas lass gimnastas quedan
q
totalmente
inm
móviles. La entrada del equipo a la posición
p
inicia
al no podrá estar acomp
pañada con música, ni por
p los
movvimientos ad
dicionales. Deben ir direcctamente a la posición in
nicial. El ejerrcicio debe empezar
e
y finalizar
den
ntro del área de competicción.
sica
1.6.2. Mús
La elección
e
de la música pa
ara el program
ma de compe
etición es lib
bre.
Cam
mpeonatos Nacionales.
N
Las
s músicas se
e enviaran en
e formato MP3
M a la Org
ganización local 15 día
as antes de la competic
ción.
Es necesario
n
no
ombrar el arcchivo de la siiguiente man
nera: categorría, nombre d
del club, nom
mbre del grup
po y
dura
ación de la música.
m
En caso de tener problemas con el envvío de las mú
úsicas, es ne
ecesario trae
er un CD (la grabación
g
de
ebe
C
Las mú
úsicas deben
n ser perfecta
amente graba
adas y claramente marca
adas: catego
oría,
ser única en el CD).
nom
mbre del club
b, nombre de
el grupo y duración de la música.
Cam
mpeonatos In
nternacionale
es.
La grabación
g
de
ebe ser única
a en el CD. Las
L músicas deben estarr perfectamente grabadas
s y claramen
nte
marrcadas en ing
gles: país, ca
ategoría, nom
mbre del club
b, nombre de
el grupo y du
uración de la
a música.

1.7. AR
REA DE CO
OMPETICIÓN
2
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El área
á
de com
mpetición está
á cubierta po
or un tapiz de
d 13 x13 m, incluyendo las líneas lim
mítrofes.

2.

VA
ALOR TEC
CNICO
Cad
da gimnasta del equipo debe ejecutar los mism
mos elementtos técnicos o los eleme
entos técniccos del
mismo nivel. Lo
os elementos técnicos deben
d
ser ejjecutados sim
multáneamente, en cano
on o dentro de un
brevve espacio de
d tiempo.
p
de
e competición
n debe presentar una va
ariedad de movimientos
m
corporales (ondas corpo
orales,
El programa
osccilaciones-sw
wings, flexiones, rotacione
es, extension
nes, inclinaciiones, contra
acciones, etc
c.), los equilibrios,
giro
os, saltos, pasos y pa
asitos, diferrentes movimientos de brazos y piernas, as
sí como diversas
com
mbinaciones de todos ello
os.

2.1. ELE
EMENTOS
S OBLIGAT
TORIOS DEL
D
PROG
GRAMA
Loss siguientes elementos
e
ob
bligatorios de
eben ser inclluidos en el programa
p
de
e la competic
ción:
uilibrios
2.1.1 Equ
En la composiciión deben inccluirse los eq
quilibrios esttáticos y diná
ámicos.
Equ
uilibrios Esttáticos
Tod
dos los equilibrios deb
ben ser clara
amente ejec
cutados. La forma tiene
e que ser fija
ada y bien definida
dura
ante el equilibrio (“foto
o”). La supe
erficie de ap
poyo puede ser sobre u
una pierna, en la rodilla
a o en
possición “Cosacco” (los crite
erios para dificultades
d
A y B son iguales, teniiendo en cue
enta: el nive
el de la
pierrna libre, ayuda de la mano/s
m
y mo
ovimiento corporal.) En el
e equilibrio, la pierna libre debe ele
evarse
com
mo mínimo 90
0º.
Loss equilibrios deben tenerr las caracterrísticas siguie
entes:
- forma fijada y bien definida durante el equilibrio
- buena amplitud en la forrma
- buen control del cuerpo durante y de
espués del equilibrio
ente una pie
erna puede estar
e
doblad
da (excepció
ón: giros).
Notta! Durante los equilibrios únicame
Equ
uilibrios Din
námicos (Girros, Tourlen
nts, Aspa)
Loss Tourlents deben tener la
as caracteríssticas siguien
ntes:
- mínimo
m
180º de rotación en forma fija
ada y bien de
efinida. Si la rotación es inferior a 180
0º
el elemento no
o se cuenta como
c
un equ
uilibrio.
El Aspa
A
debe te
ener las características siiguientes:
- mínimo
m
360º de rotación en
e forma fijada
Loss Giros deben
n tener las ca
aracterísticas siguientes:
- mínimo
m
360º de rotación en
e forma fijada y bien de
efinida.
cepción! En los giros la
as dos piern
nas pueden estar
e
doblad
das.
Exc
Notta! Todos lo
os equilibrio
os (estáticos
s y dinámico
os) se puede
en realizar e
en pie plano
o o relevé.
Los
s siguientes
s equilibrios
s obligatorio
os deben serr incluidos en
e la compo
osición:
2.1.1.1 Dos
D (2) equilibrios diferen
ntes (A o B)
2.1.1.2. Una serie de equilibrios:
e
m
mínimo
2 equ
uilibrios difere
entes (A o B) realizados sucesivame
ente o con ca
ambio
de
e la pierna de
e apoyo.
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