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CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA 

SECRETARÍA TÉCNICA FEMENINA 

PROGRAMACION GAF 2021 

 

CATEGORÍAS MAYOR Y JUVENIL (JUNIOR FIG) 

El sistema de selección de los representativos nacionales en la categoría mayor y juvenil (para competencias 

juvenil FIG) será mixto, en concordancia con el Reglamento Técnico CAG, art. 90, teniendo la potestad como 

Seleccionador Nacional el Prof. Roger Medina, contratado por la CAG para llevar a cabo la dirección de 

nuestras gimnastas.  

Se realizarán Controles y/o Torneos Evaluativos, y con estos datos, más los datos de trabajo de las gimnastas 

durante las concentraciones, Roger propondrá, fundamentando las razones de su elección y con el aval de la 

Comisión técnica, qué gimnastas integrarán el Seleccionado Nacional para cada competencia. 

Los técnicos nacionales se determinarán por el sistema cualicuantitativo, teniendo en cuenta la conformación 

de la selección en función del ranking establecido por el Seleccionador Nacional. 

COPAS DEL MUNDO 

Se solicitó presupuesto para participar en Copas del Mundo de Stuttgart y Birmingham, en marzo, para la 

gimnasta MARTINA DOMINICI, como preparación para los Juegos Olímpicos. 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ADULTOS (5-4-3) Y JUVENILES (4-3-3) – SAN JUAN 

El Seleccionador Nacional, con el análisis de los datos de las concentraciones previas, y controles técnicos, más 

los resultados de la evaluación del 27/2, fundamentando y con el aval de la Comisión Técnica, propondrá los 

equipos que nos representará en dicho evento. Se espera la confirmación de la CONSUGI respecto a la 

participación de un 2do equipo de mayores de Argentina. 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS (4-4-3) – BIRMINGHAM – ALABAMA - USA 

El Seleccionador Nacional, con el análisis de los datos de las concentraciones previas, y controles técnicos, más 

los resultados de los torneos internacionales oficiales previos, fundamentando y con el aval de la Comisión 

Técnica, propondrá el equipo que nos representará en dicho evento. 

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL (4-4-3) – GUADALAJARA - MEXICO 

Este evento es clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles, pueden participar gimnastas de 13-14 y 

15 años. El Seleccionador Nacional, con el análisis de los datos de las concentraciones previas, y controles 

técnicos, más los resultados de los torneos nacionales e internacionales oficiales previos, fundamentando y 

con el aval de la Comisión Técnica, propondrá el equipo que nos representará en dicho evento. 
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JUEGOS OLIMPICOS – TOKIO - JAPÓN 

Dado que la clasificación es nominal, podrán participar las gimnastas clasificadas.  

A la fecha, está clasificada la gimnasta Martina Dominici. Existe la posibilidad de lograr una segunda plaza en 

el Campeonato Panamericano.  

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL (4-4-3) – CALI - COLOMBIA 

Este evento está sujeto a las plazas (equipo o individuales) que se logren el el evento clasificatorio. Las 

gimnastas que podrán participar son las juveniles de 14 y 15 años. El Seleccionador Nacional, con el análisis 

de los datos de las concentraciones previas, y controles técnicos, más los resultados de los torneos nacionales 

e internacionales oficiales previos, fundamentando y con el aval de la Comisión Técnica, propondrá el equipo 

que nos representará en dicho evento. 

CAMPEONATO MUNDIAL – KITAKYUSHU - JAPON 

La competencia en este Mundial es individual, pueden participar hasta 4 gimnastas, máximo 3 gimnastas por 

aparatos. El Seleccionador Nacional, con el análisis de los datos de las concentraciones previas, y controles 

técnicos, más los resultados de los torneos nacionales e internacionales oficiales previos, fundamentando y 

con el aval de la Comisión Técnica, propondrá el equipo que nos representará en dicho evento. 

CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL (SOLO PARA LA CATEGORÍA JUNIOR FIG - 4 GIMNASTAS) 

El Seleccionador Nacional, con el análisis de los datos de las concentraciones previas, y controles técnicos, más 

los resultados de los torneos nacionales e internacionales oficiales previos, fundamentando y con el aval de la 

Comisión Técnica, propondrá el equipo que nos representará en dicho evento. 

Los técnicos nacionales se determinarán por el sistema cualicuantitativo, teniendo en cuenta la conformación 

de la selección en función del ranking establecido por el Seleccionador Nacional 

CAMPEONATO SUDAMERICANO GRUPO DE EDADES  (4 GIMNASTAS POR CATEGORÍA) 

Para las competencias AC2, AC3 Y AC4 Se realizarán 2 torneos Selectivos, los que coincidirán con los 

Campeonatos Nacionales de Clubes y Federativo, siempre y cuando la fecha del Campeonato Sudamericano, 

que todavía no ha sido confirmada, no genere la necesidad de efectuar algún cambio. 

Integrarán la Selección las 4 mejores gimnastas de cada categoría, tomando el puntaje del mejor de los 2 

Selectivos, los que se realizarán con la normativa del programa vigente de la Sudamericana,  AC4 y AC3, series 

obligatorias y libres, AC2, series obligatorias. 

Los técnicos nacionales de cada categoría se determinarán por el sistema cualicuantitativo. 

Podrán participar en los Selectivos de AC4 y AC3 solo gimnastas de elite. El Selectivo de AC2 será abierto.  

Las gimnastas juveniles que decidan participar en los Selectivos de AC4 no serán elegibles para integrar la 

Selección Junior FIG en el Sudamericano.  

Las gimnastas infantiles 2010 que estén en elite, podrán optar por participar en AC3 o AC2, pero no podrán 

cambiar de categoría una vez realizado el primer selectivo. 
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IMPORTANTE: En caso de que el presupuesto de Secretaría de Deportes no sea suficiente para cubrir todas las 

categorías, se priorizará en el siguiente orden: 

1- JUVENIL FIG 

2- AC4 

3- AC3 

4- AC2 

GENERALIDADES 

• En caso de empate en el último lugar para conformar una selección, se desempatará por el resultado 

del último torneo (suma de obligatorios y libres si correspondiere), REGLAMENTO TÉCNICO CAG, 

CAPÍTULO 18, ART. 100. 

• NACIONAL DE CLUBES: La participación en el TORNEO NACIONAL DE CLUBES habilita a las gimnastas 

para participar en el Campeonato Panamericano de Clubes, Campeonato Sudamericano de Clubes y 

Torneos Nacionales e Internacionales por Invitación. En el caso de que alguno de estos torneos tenga 

plazas limitadas por país, se hará un ranking de clubes y/o gimnastas, priorizando los niveles más altos, 

en orden, A, B1, B2, B3, C1….  

• NACIONAL FEDERATIVO: La participación en el TORNEO NACIONAL FEDERATIVO es obligatoria para 

mantener la permanencia en Elite. 

• En caso de que exista algún evento que requiera clasificación, y los tiempos no permitan la realización 

de un Selectivo específico, se tomará el ranking del último Torneo Nacional realizado. 

• Durante las concentraciones se realizarán siempre controles abiertos, en los que podrán participar 

TODAS las gimnastas de ELITE, con el objetivo de que el Seleccionador Nacional pueda ver la evolución 

de las mismas y así poder tenerlas en cuenta para futuras convocatorias. Así mismo, si alguna de las 

convocadas no se encontrara en condiciones óptimas para participar de la concentración podrá ser 

dada de baja y se designará un reemplazo. 

PERMANENCIA EN ELITE: 

Las gimnastas que en 2019 no lograron su permanencia, y por la pandemia no pudieron dar la misma 

en 2020, quedarán exentas de realizar la misma, manteniendo su condición de elite durante el año 

2021. 

INGRESO A ELITE: 

Durante este año se realizó un análisis de los ingresos a elite hasta la fecha, y se decidió realizar un cambio en 

cuanto al sistema de ingreso, con el objetivo de que el mismo nos permita captar e incluir en el grupo elite a 

las gimnastas talentosas de todo el país. El mismo se realizará con un campus, durante el cuál se tomarán 

evaluaciones físicas y técnicas. El programa a desarrollar durante el campus y las evaluaciones fueron 

analizadas y definidas por la Comisión técnica, con la colaboración del Head Coach y las entrenadoras 

nacionales, teniendo un plan ideal, a alcanzar en el año 2022, y adecuando los requerimientos para el ingreso 

2021, considerando que es necesario hacer una transición paulatina, más aún en el contexto de pandemia que 

afecto los entrenamientos de todas las gimnastas, por lo que queremos velar por la seguridad de las mismas, 

tratando de minimizar la posibilidad de lesiones que se pudieran producir al no respetar los tiempos de regreso 

para cumplir con la normativa del ingreso. 

Se realizarán 2 campus de ingreso, uno en marzo y el 2do en julio.  
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JUECES: 

Hasta la finalización del presente ciclo, las juezas de nivel B podrán integrar el panel E en torneos 

Nacionales de Nivel B1.  

Las Federaciones que tengan gimnastas en este nivel, deberán llevar como mínimo 1 juez de Nivel A, y 

el 2° (si lleva 7 o más gimnastas en este nivel) podrá ser de Nivel B. 

IMPORTANTE: 
Tener en cuenta que debido a la pandemia, es posible que existan situaciones que ameriten 
hacer cambios en la presente programación. 

 

                                                                                                                   

Lic Patricia Jardel 

Presidenta Comisión Técnica GAF 

 

 

 


