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Buenos Aires, 23 de marzo de 2021 

 

CONFEDERACION ARGENTINA DE GIMNASIA 

COMISIÓN TÉCNICA DE GAM 

 

Sistema de conformación de Selección Nacional para el Campeonato Panamericano 

Adultos 2021 

 

Para la elección de los gimnastas que integrarán  la selección Argentina que nos 

representará oportunamente, la Comisión Técnica  GAM y el técnico Marcos Gotto 

resuelven lo siguiente a consideración del C.E: se realizarán 2 instancias de controles 

(evaluación) a los gimnastas que a continuación detallamos: 

1ra durante la concentración del 24 al 26 de Marzo.  

Con las siguientes indicaciones: control de series en dos partes a modo de diagnóstico, en 

el caso del aparato suelo se extiende el tiempo oficial, con el objeto de definir los 8 

gimnastas que serán convocados a la próxima concentración en el mes de Abril. 

2da durante la concentración del 22 al 27 de Abril.  

Con las siguientes indicaciones: control de series completas para definir el equipo de 5 

gimnastas que nos representará en el Campeonato  Panamericano Senior.  

Para elegir a los deportistas la CT junto con el técnico Marcos Gotto tomarán en cuenta 

los siguientes criterios: 

- Gimnastas con chances ciertas de medalla en finales por aparato. 

- 2 o 3 Gimnastas All round en función de obtener el mejor resultado posible en la 

clasificación individual para conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos Tokio 

2020. 

- Gimnastas con chances ciertas de medalla en finales por aparato. 

- Reunir al mejor equipo posible para tratar de escalar en la clasificación por equipos 

en el continente. 

- Los gimnastas restantes que completen el equipo de 5, deberán ser 

complementarios en relación a las notas de los gimnastas finalistas y All-round, en 

función del resultado del equipo. 

- Sirva de base para el comienzo del futuro equipo 2024. 
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IMPORTANTE: 

EN CUALQUIER CASO LA CT Y EL TÉCNICO MARCOS GOTO DEBERÁN RESPALDAR LA 

PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO BASADOS ESTRICTAMENTE EN LAS NOTAS 

OBTENIDAS POR LOS GIMNASTAS. LA DECISIÓN FINAL DE INTEGRACIÓN SERÁ ELEVADA AL 

CE DE LA CAG PARA SU APROBACIÓN. 

EXCEPCIONALIDAD: 

Debido a la situación de público conocimiento en relación al covid-19 y con el fin acercar 

directrices claras a los involucrados, se comunica que de no poder realizar la segunda 

instancia de control evolutivo se tomará el ranking provisorio que se confeccione en la 

primer concentración.  

CASOS NO PREVISTOS: 

En los casos no previstos que pudieran surgir, la comisión técnica evaluará con el técnico 

Marcos Gotto las necesidades de equipo nacional, confeccionando un informe detallado 

de la resolución que se tome. 

Designación del/los técnicos que acompañaran al equipo 

PARA CADA COMPETENCIA SE UTILIZARA EL SISTEMA CUALICUANTITATIVO SOLO SOBRE LA 

CLASIFICACION ALL AROUND DE LOS GIMNASTAS PARA DESIGNACIÓN  DEL TÉCNICO 

OFICIAL UNA VEZ SELECCIONADOS LOS GIMNASTAS, EL SEGUNDO TECNICO LO DESIGNARÁ 

LA CT CONSIDERANDO CRITERIOS DE NECESIDAD ESTRATEGICA DEL EQUIPO Y OBJETIVOS 

TRAZADOS PARA ESTE EVENTO. 

Cordiales Saludos. 

                                      Prof. Fabián Audite Stamatti  

                                                                                            Presidente C.T.M. 

 

 

                                                                

 

 

  

 


