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Niveles y Categorías de Edades Nacionales

En Trampolín Individual, Sincronizado y Dobleminitramp:
17 y más años

Nivel SENIOR

Sólo gimnastas que hayan competido
internacionalmente en nivel SENIOR y los
que alcancen el nivel necesario en
Campeonatos oficiales y sean convocados
por el Comité Técnico. Los gimnastas que
participen en este nivel NO podrán acceder
a la competencia por Edades en ninguna
competencia nacional.

En Trampolín Individual, Dobleminitramp y Tumbling:
17 y más años
15-16 años
Nivel A

13-14 años
11-12 años
9 y 10 años

La categoría 9 y 10 años se incorporará en la competencia nacional a partir
del Nacional Federativo 2020, siendo el Nacional de Clubes y los Ingresos
plateados los eventos para hacer “Ingreso a Nivel A” a esta categoría
nueva para los gimnastas en categoría 9 a 12 años del Nivel B.
15 y más años
Nivel B

13-14 años
9-12 años

13 y más años
Nivel C y Nivel D

10-12 años
7-9 años
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En Trampolín Sincronizado:
Senior
17 y más años
Nivel A

15-16 años
13-14 años
11-12 años
9 y 10 años

La categoría 9 y 10 años se incorporará en la competencia nacional a partir
del Nacional Federativo 2020, formando parejas únicamente con
gimnastas de Nivel A en Trampolín Individual.
Nivel B

Nivel C

Nivel D

Hasta 12 años
13 y más años
Hasta 12 años
13 y más años
Hasta 12 años
13 y más años

Todas estas categorías y niveles están separadas en ramas Femenina y Masculina.
Recordar que las categorías son tomadas al 31 de Diciembre de cada año.
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Programa Técnico Nacional 2021 (TRI – TRS – DMT – TUM)

Requisitos Generales de Competencia Nacional comunes a todas las disciplinas
En base a las categorías de competencia descriptas en el punto anterior, la modalidad de
competencia será la siguiente:
•
•
•
•

Todos los competidores harán sus series/pasadas preliminares.
En los niveles D-C-B sólo cuando haya 10 gimnastas participando en forma activa, se realizará
Competencia Final pasando los 8 mejores deportistas de cada categoría y nivel. La competencia
final será con puntaje acumulado de la Competencia Preliminar.
La competencia final será con puntaje acumulado de la Competencia Preliminar.
En el nivel A sólo habrá final en caso de que haya 4 gimnastas mínimo participando en forma activa.
Las finales se realizarán en base a la siguiente tabla:
Cantidad de Gimnasta
en Preliminares
4
5
6
7
8
9
10 o más

•
•
•
•
•

Cantidad de Gimnastas
Finalistas
4
4
4
5
6
7
8

El orden en la final será el inverso al obtenido en la preliminar (orden de mérito)
Las series/pasadas de la final tendrán especificaciones especiales dependiendo de la disciplina y
nivel de competencia.
Se aplicarán descuentos especiales en cada disciplina que se detallan a continuación.
Se deberán anotar TODAS las series/pasadas de competencia en las planillas de competencia de
cada gimnasta/pareja con el sistema numérico de la FIG para TRI-TRS-DMT y con la simbología de
la FIG para TUM.
En caso de que algún gimnasta al momento de comenzar su grupo no cuente con la planilla de
competencia, se adjudicará “DNS” que significa que no podrá comenzar, para cada una de las series
o pasadas en las cuales se adjudique la falta. Lo mismo pasará en el caso de que la forma en la
cual fue llenada la planilla no corresponda a el sistema numérico (TRA-TRS-DMT) o la simbología
FIG (TUM).
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Requisitos de Competencia Nacional en Trampolín Individual

Nivel B-C-D:
•
•
•
•

Todos los gimnastas realizarán la serie obligatoria de su nivel en las preliminares. La serie obligatoria
no tiene valor de dificultad.
La serie obligatoria será considerada interrumpida si no se realiza usando la secuencia dada.
Si hay Competencia Final, los mejores 8 puntajes de cada categoría pasarán a una final realizando una
serie libre con los requisitos especificados para cada nivel (Dificultad mínima y máxima). No hay un
máximo por Federación o Club, pasando a la final los 8 reales mejores gimnastas de las preliminares.
En la serie libre, se realizará una penalización por no realizar la dificultad mínima dada para el nivel de
0,2 pts por cada 0,1 que le falte de dificultad hasta llegar al mínimo de dificultad. La máxima
penalización en este caso es de 2.0 puntos. Esta penalización se realizará sobre el puntaje final de dicha
serie por el Juez de Dificultad.

Ejemplo: gimnasta nivel D – Serie libre DD=0.7

Entonces la penalización de su puntaje final será de 0.4 (DD min 0.9- DD realizada 0.7 = 0.4)
El ejemplo vale para cualquiera de los niveles D-C-B
•
•
•
•

En caso de que la serie libre sea interrumpida, no se realizará la penalización por falta de dificultad.
En caso de superar la DD máxima, se le aplicará una penalización de 2.0 puntos del puntaje final por no
cumplir con los requisitos. La penalización se aplicará únicamente en series completas y la realizará el
Juez de Dificultad.
En caso de repetir en la serie libre los elementos básicos que no tienen valor de dificultad (agrupado,
carpa cerrada, carpa abierta, sentado, parado) se aplicará una penalización de 2.0 puntos del puntaje
final por cada repetición y lo realizará el Juez de Dificultad.
Se deberán anotar todas las series de competencia en las planillas de cada gimnasta con el sistema
numérico de la FIG.

Serie
Obligatori
a

Nivel D

Sistema
numérico FIG

1

½ giro a sentado

-1 s

2

½ giro a parado

-1 p

3

Bolita

4

Sentado

-- s

5

Parado

-- p

6

Carpa abierta

/

7

1 giro

-2

8

Carpa cerrada

<

o
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9

Panza

1- p

10

Parado

1- p
DD min 0.9 total
DD máx 1.7 total

Serie Libre

Podrá realizar como máximo un
(1) mortal hacia adelante o
hacia atrás sin giros ni medio
giros.
DD: Dificultad

NOTA PARA NIVEL D: Se sugiere en la serie libre, que el mortal sea hacia atrás.

Serie
Obligatori
a

Nivel C

Sistema
numérico FIG

1

½ giro a
sentado

-1 s

2

½ giro a parado

-1 p

3

Bolita

4

¼ atrás a Keep

1- k

5

½ giro Parado

11 p

6

Carpa abierta

/

7

1 giro

-2

8

Carpa cerrada

<

9

½ giro a panza

11 p

10

Parado

1- p

O

DD min 1.7 total
Serie Libre

DD máx 3.5 total
Podrá realizar como máximo
mortales con hasta ½ giro
DD: Dificultad
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Series
Obligatori
as

Nivel B

Sistema
numérico FIG

1 Mortal atrás a panza

3- p

2 Parado

1- p

3 ½ giro

-1

4 Carpa abierta

/

5 Mortal atrás en “B”

4- <

6 Bolita

o

7 Barani “C”

41 o

8 Carpa cerrada

<

9 ¾ adelante a keep
10 ½ giro parado

3- k
11 p

Serie Libre

DD min 2.6 total

Categoría

DD máx 5.0 total

9 a 12
años

No se permite realizar dobles
mortales.

Serie Libre

DD min 2.6 total

Categorías

DD máx 7.0 total

13-14
años

Se puede realizar como máximo
un (1) doble mortal con o sin
medio giro en posición agrupada
(DD máx de ese elemento = 1.1).

15 y más
años

PARA NIVEL B-C-D:
•
•

En la serie libre, se realizará una penalización de 2.0 puntos por cada ejercicio que exceda los
requisitos máximos de la categoría para todos los niveles. Además, esos ejercicios NO tendrán valor
de Dificultad.
De excederse la dificultad máxima total de la serie, tendrá una penalidad de 2.0 y la dificultad máxima
total de la serie será la máxima permitida en la categoría y nivel.
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Nivel A:
En el nivel A sólo habrá final en caso de que haya 4 gimnastas mínimo participando en forma activa.
Las finales se realizarán en base a la siguiente tabla:
Cantidad de Gimnasta
en Preliminares
4
5
6
7
8
9
10 o más

Cantidad de Gimnastas
Finalistas
4
4
4
5
6
7
8

La serie 1 de nivel A tendrá elementos obligatorios que dependen de la categoría de competencia
(Código FIG). Estos elementos DEBEN ser marcados con asterisco (*) en la planilla de competencia:

Categoría 9-10 años Femenino y Masculino:
La serie 1 consiste en 10 elementos diferentes, solo tres (3) elementos podrán tener menos de 270°
de rotación de mortal. Cada elemento que cumpla con los requisitos deberá marcarse con un
asterisco (*) en la planilla de competencia. Estos requisitos no podrán combinarse en un solo
elemento y deberán ser realizados en elementos separados:
1. un (1) elemento aterrizando de panza,
2. un (1) elemento aterrizando de espalda.

Categoría 11-12 años Femenino y Masculino:
La serie 1 consiste en 10 elementos diferentes, solo dos (2) elementos podrán tener menos de 270°
de rotación de mortal. Cada elemento que cumpla con los requisitos deberá marcarse con un
asterisco (*) en la planilla de competencia. Estos requisitos no podrán combinarse en un solo
elemento y deberán ser realizados en elementos separados:
1. un (1) elemento aterrizando de panza,
2. un (1) elemento aterrizando de espalda,
3. un (1) elemento con 360° de rotación de mortal y con por lo menos 360° de giro.
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Categoría 13-14 y 15-16 años Femenino y Masculino:
La serie 1 consiste en 10 elementos diferentes, solo un (1) elemento podrá tener menos de 270° de
rotación de mortal. Cada elemento que cumpla con los requisitos deberá marcarse con un asterisco
(*) en la planilla de competencia. Estos requisitos no podrán combinarse en un solo elemento y
deberán ser realizados en elementos separados:
1. un (1) elemento aterrizando de panza o espalda,
2. un (1) elemento desde de espalda, en combinación con el requisito 1-,
3. un doble adelante o atrás con o sin giro,
4. un (1) elemento con un mínimo de 360° de rotación de mortal y con un mínimo de 540° de giro.

Categoría 17 y más años Femenino y Masculino:
1. La serie 1 consiste en diez (10) elementos diferentes, con un mínimo de 270° de rotación de
mortal.
2. Dos (2) elementos, marcados con un asterisco en la planilla de competencia, tendrán valor de
dificultad. La dificultad será sumada al puntaje de ejecución, ToF y desplazamiento horizontal para
dar el puntaje total de la serie 1
3. Ninguno de estos dos (2) elementos podrá repetirse en la serie 2 de la competencia preliminar;
en caso contrario, la dificultad de esos elementos no contará.

En la serie 2 se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento
en las diferentes categorías de competencia:

9 -10 años
1.2 pts

11- 12 años 13-14 años
1.5 pts

1.7 pts

15-16
años
1.8 pts

17 y más años
1.8 pts

Esto quiere decir que ningún elemento de la serie 2 deberá tener más dificultad que la expresada en
la tabla para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo de
DD dado para la edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.
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Requisitos de Competencia Nacional en Trampolín Sincronizado
Se respetan los niveles de competencia:
•
•
•
•

Nivel D realizarán la serie obligatoria del nivel D de trampolín individual.
Nivel C realizarán la serie obligatoria del nivel C de trampolín individual.
Nivel B realizarán la serie obligatoria del nivel B de trampolín individual.

Ningún gimnasta que compita en Trampolín Individual en un nivel más alto, podrá realizar
la pareja compitiendo en un nivel más bajo.

Ejemplo: pareja conformada por Gimnasta1 compite en TR Individual nivel B y Gimnasta2
compite en TR Individual nivel C. Sólo podrá competir esta pareja en TR Sincro nivel B.

En estos niveles, las parejas podrán estar conformadas por gimnastas de la misma rama
pero de distintas edades.

•

Nivel A:
o Nivel Senior:
▪ Serie 1: 10 elementos distintos, cuatro de ellos marcados con asteriscos
para suma de dificultad, todos los elementos deberán contener por los
menos 270° de rotación de mortal
▪ Serie 2: 10 elementos, si se repiten los marcados con asterisco no tendrán
valor de dificultad.
o Nivel Edades categoría 11-12, 13-14, 15-16 y 17 y más años:
▪ Serie Única Libre: 10 elementos distintos de los cuales 8 elementos
deberán contener por los menos 270° de rotación de mortal.
o Nivel Edades categoría 9-10 años:
▪ Serie Única Libre: 10 elementos distintos de los cuales 7 elementos
deberán contener por los menos 270° de rotación de mortal.
En este nivel, las parejas podrán conformarse por gimnastas de la misma edad
o en su defecto se podrá subir de categoría un gimnasta para formar pareja.

Puntos comunes para todos los niveles:
•
•
•

No habrá final para esta competencia.
Para el Nivel A, se tomará la regla de repetición de elementos según Código de la FIG.
Se deberán anotar TODAS las series de competencia en las planillas de competencia de cada pareja con
el sistema numérico de la FIG.
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Requisitos de Competencia Nacional en Dobleminitramp
•
•

•
•
•
•

Todos los gimnastas realizarán 2 (dos) pasadas libres con los requisitos de dificultad de su nivel en las
preliminares.
En los Niveles D-C-B, en caso de haber 10 gimnastas en una misma categoría y nivel participando de
forma activa, los mejores 8 puntajes pasarán a una final realizando 2 (dos) pasadas libres sin poder
repetir las pasadas de las preliminares con los requisitos especificados para cada nivel. No hay un
máximo por Federación o Club, pasando a la final los 8 reales mejores gimnastas de las preliminares.
A la final se pasa con puntaje acumulado.
En los niveles B-C-D se realizará final siempre y cuando haya 10 participantes en competencia activa en
la categoría.
En el nivel A sólo habrá final en caso de que haya 4 gimnastas mínimo participando en forma activa.
Las finales se realizarán en base a la siguiente tabla:
Cantidad de Gimnasta
en Preliminares
4
5
6
7
8
9
10 o más

•

Cantidad de Gimnastas
Finalistas
4
4
4
5
6
7
8

En el nivel D-C-B, en las pasadas tanto preliminares como finales, se realizará una penalización por no
realizar la dificultad mínima dada para el nivel de 0,3 pts por cada 0,1 que le falte de dificultad hasta
llegar al mínimo de dificultad. La máxima penalización en este caso es de 3.0 puntos. Esta penalización
se descontará del puntaje final del gimnasta.

Ejemplo: gimnasta nivel D – Pasadas libres DD=0.0

Entonces se realiza la penalización de su puntaje final 0.6 (DD min 0.2- DD realizada 0.0 = 0.6)
El ejemplo vale para cualquiera de los niveles D-C-B-A
•
•

•
•
•

•
•

En caso de que las pasadas sean interrumpidas, no se realizará la penalización por falta de dificultad.
En caso de superar la DD máxima en las pasadas preliminares en los niveles D-C-B, se le aplicará una
penalización de 3.0 puntos de su puntaje final por no cumplir con los requisitos. Esta penalización se
aplicará únicamente en pasadas completas. Igualmente, en caso de superar la DD máxima, sólo se
tomará la DD máxima permitida para cada nivel y categoría y se le hará la penalización de 3.0 pts
correspondiente.
En las pasadas finales para los niveles D-C-B habrá un máximo de DD por elemento. En caso de superar
dicha DD, se tomará la DD máxima dada para el Nivel.
En caso de que en una categoría se realice FINAL DIRECTA por no contar con un mínimo de 10
participantes activos, los gimnastas podrán realizar los requisitos de las finales directamente.
En caso de repetir en las pasadas los elementos sin DD en el mismo lugar del aparato (agrupado – carpa
abierta – carpa cerrada) se aplicará una penalización de 0.6 de su puntaje final por cada vez que ocurra.
Únicamente se permite repetir un elemento sin DD sin descuento en el Nivel D en la categoría 7-9 años
femenino y masculino entre las 4 pasadas (preliminares y finales).
Los elementos se considerarán distintos si se realizan en las distintas zonas del DMT.
Se tomará la regla de repetición de elementos según Código de la FIG.
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•

Se deberán anotar TODAS las pasadas de competencia en las planillas de competencia de cada gimnasta
con el sistema numérico de la FIG.

Las tablas a continuación equivalen a las pasadas preliminares y finales respectivamente en todas
sus características. LEER CON ATENCIÓN
Nivel D
No se puede realizar
mortales.
En todas las pasadas
PRELIMINARES

Únicamente en la Categ
7-9 años se puede
repetir hasta 1
elemento sin DD entre
las 4 pasadas
(preliminares y finales).

DD

DD min 0.2

Es la suma total
entre las dos
pasadas
PRELIMINARES

DD máx 1.6
Esta DD es la suma
total entre las dos
pasadas preliminares

Nivel C
DD máx por
elemento = 0.7
Se podrá realizar
como máximo 2
mortales o barani
entre ambas
pasadas
DD min 0.5
DD máx 2.1
Esta DD es la
suma total entre
las dos pasadas
preliminares

Nivel B

Todos los elementos con
360º de rotación de mortal
con o sin giros como
máximo; la máxima DD por
elemento es de 1.2 puntos

DD min 2.4
DD máx 3.9
Esta DD es la suma total
entre las dos pasadas
preliminares

En caso de superar la DD máxima en las pasadas preliminares se le aplicará una
penalización de 3.0 puntos del puntaje final por no cumplir con los requisitos. Esta
penalización se aplicará únicamente habiendo realizado pasadas completas y luego de
terminar su segunda pasada.

En todas las pasadas
FINALES o FINALES
DIRECTAS

DD

DD máxima por
elemento = 0.7
Se podrá realizar como
máximo 2 mortales o
barani entre ambas
pasadas

DD min 0.2

Es la suma total
entre las dos
pasadas FINALES

Esta DD es la suma
total entre las dos
pasadas finales

DD máxima por
elemento = 1,2

DD min 0.5
Esta DD es la
suma total entre
las dos pasadas
finales

Todos los elementos con
por lo menos 360º de
rotación de mortal con o sin
giros como máximo; la
máxima DD por
elemento es de 2.8
puntos. No se permiten
combinaciones de
dobles en una pasada ni
dobles mortales con 1
giro o más.
DD min 2.4
Esta DD es la suma total
entre las dos pasadas
finales
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Si algún gimnasta en las pasadas finales supera la DD máxima por elemento, se
contabilizará únicamente la DD máxima por elemento del nivel. Ejemplo:
Nivel D realiza Bolita – Rudy. El Rudy en este caso tendrá un valor de DD de 0,7 pts.
DD: Dificultad

Nivel A
Categoría 9 y 10 años
Fem Masc

Categorías 11-12 años Fem
Masc

Categorías 13-14/1516/17y+ Fem Masc

Por lo menos 4 elementos
con 360° de rotación de
mortal

Por lo menos 4 elementos con
360° de rotación de mortal, uno
(1) de ellos con giro de 360° o
más entre ambas pasadas. Se
pueden realizar dobles mortales

Por lo menos 4 elementos con
360° de rotación de mortal, uno
(1) de ellos debe ser un doble
mortal con o sin giro entre
ambas pasadas.

DD min 2.6

DD min 3.4

DD min 3.9

DD máx libre

DD máx libre

DD máx libre

Esta DD es la suma total
entre las dos pasadas
preliminares o finales

Esta DD es la suma total
entre las dos pasadas
preliminares o finales

Esta DD es la suma total
entre las dos pasadas
preliminares o finales

DD: Dificultad
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Requisitos de Competencia Nacional en Tumbling
Puntos comunes para todos los niveles:
•
•

Todos los gimnastas realizarán las pasadas estipuladas para su nivel con los requisitos de dificultad de
su nivel en las preliminares y finales.
En las pasadas tanto preliminares como finales, se realizará una penalización por no realizar la dificultad
mínima dada para el nivel de 0,3 pts por cada 0,1 que le falte de dificultad hasta llegar al mínimo de
dificultad. La máxima penalización en este caso es de 3.0 puntos. Esta penalización se descontará de
su puntaje final.

Ejemplo: gimnasta nivel C – Pasada libre DD=0.0

Entonces se aplica una penalización de su puntaje final de 0.6 (DD min 0.2- DD realizada 0.0 = 0.6)
El ejemplo vale para cualquiera de los niveles D-C-B
•
•

•
•
•
•
•

En caso de que las pasadas sean interrumpidas, no se realizará la penalización por falta de dificultad.
En caso de superar la DD máxima, se le aplicará una penalización de 3.0 puntos de su puntaje final por
no cumplir con los requisitos. Esta penalización se aplicará únicamente en pasadas completas.
Igualmente, en caso de superar la DD máxima, sólo se tomará la DD máxima permitida para cada nivel
y categoría y se le hará la penalización de 3.0 pts correspondiente.
Se tomará la regla de repetición de elementos según Código de la FIG.
En los Niveles A-B es obligatorio terminar el último elemento sobre el colchón de caída, en caso contrario
se aplicará una penalización de 0.6 pts de su puntaje final. Esta regla no es válida en caso de que la
serie termine con un elemento en reversa.
Las series de TUM deberán moverse en una sola dirección. Sólo se permitirá un mortal en reversa al
final de la serie.
En el Nivel C-D las series pueden terminar en cualquier parte de la Tumblinera o en el colchón de caída.
No se descontarán penalidades por la zona de finalización de la misma.
En el nivel A sólo habrá final en caso de que haya 4 gimnastas mínimo participando en forma activa.
Las finales se realizarán en base a la siguiente tabla:
Cantidad de Gimnasta
en Preliminares
4
5
6
7
8
9
10 o más

•
•

Cantidad de Gimnastas
Finalistas
4
4
4
5
6
7
8

Para todos los niveles se aplicarán las reglas de la FIG, a excepción del punto anterior.
Se deberán anotar TODAS las pasadas de competencia en las planillas de competencia de cada gimnasta
con el sistema simbólico de la FIG para TUM.
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Dos series libres de 8 elementos con los siguientes
requisitos:

Ambas series deberán tener como mínimo 3
mortales cada una, uno de ellos al final.
Recordar que el Tempo se considera un
mortal.

NIVEL A

Serie Final: Será una serie de 8 elementos
libres, como mínimo con 3 mortales, uno al
final. Recordar que el Tempo se considera
un mortal.
NOTA IMPORTANTE: Si se desea rankear para
Nivel Senior, cada serie deberá tener los
requisitos propios del nivel.

Categorías DD min
total (entre ambas
pasadas):
9-10 años: 2.9 pts
11-12 años: 3.0 pts
13-14 años: 3.6 pts
15-16 años: 3.6 pts
17+ años Fem: 4.2
pts
17+ años Masc: 5.2
pts

Todas las Categorías:
Serie obligatoria: R-F-F-T-F-F-mortal agrupado

Serie Libre de 8 elementos: con 3 mortales
mínimo, uno de ellos al final. A partir del 3° tempo,
se bonificará el enlace con 0.2 puntos por cada vez
que ocurra. Recordar que el Tempo se considera un
mortal. Se permiten realizar dobles mortales.

NIVEL B

La dificultad máxima por elemento será 2.0
puntos. DD mín total de las pasada 1.3 pts.
Serie Final: Será una serie de 8 elementos libre.
(mismos requisitos serie libre preliminar)
NOTA IMPORTANTE: la serie para “Ingresar a Nivel
A” NO bonificará por enlaces de tempos, los cuales se
descontarán.

Serie obligatoria: ( f f ^ f f -o

Más una serie libre de 8 elementos con los siguientes
requisitos:
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Categorías:

Categorías:

-7 y 9 años:

-7 y 9 años- Serie
Obligatoria:

•

Serie obligatoria: R-F-F-F-F

-10 a 12 / 13 y + años
•

NIVEL C

(ffff

Serie Obligatoria: R-F-T-F-F

Serie 2 en todas las categorías: serie libre de 6 elementos
que contenga un mortal al final obligatoriamente. Podrá
realizar una combinación de Tempo-Tempo que se bonificará
con 0.4 puntos. Máximo 3 mortales. La DD máxima por
elemento será de 0.9 pts. La DD mínima total de la pasada
es de 1.0 pts

Final: los mismos requisitos que serie 2.

Todas las categorías: 2 Series obligatorias

NIVEL D

•

◼

1° serie: R-F-F

◼

2° serie: R-F-F-F

Final: Serie libre de 4 elementos y puede contener
hasta 1 mortal

-10 a 12 / 13 y +
años - Serie
obligatoria:
•

(f^ff

Todas las
categorías: 2 Series
obligatorias
1° serie: ( f f
2° serie: ( f f f

DD: Dificultad
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INGRESO NIVEL A
Generalidades:
a. Se podrá hacer el “Ingreso a Nivel A” de dos formas:
◼ En los eventos “Ingreso a Nivel A” que se realicen durante el año, de seguro habrá uno a principio
de año (Marzo) y otro a mediados de año (Agosto).
◼ En los eventos nacionales de clubes y federativos del año calendario siguiendo los lineamientos
que se describen a continuación para cada disciplina.
b. Si lo realizan mediante “Ingreso a Nivel A”, el gimnasta que desee ingresar en alguna de las disciplinas,
deberá hacer la inscripción a esa instancia a través de su Federación Provincial a dicho evento.
c. En caso de hacerlo a través de los eventos nacionales, deberá presentar en la planilla de competencia del
gimnasta de Nivel B la intención de realizar el “Ingreso”, marcando los requisitos necesarios en sus
series/pasadas. El “Ingreso” a través de este medio se realizará únicamente para Trampolín Individual en
la competencia preliminar (serie 2); y únicamente en Dobleminitramp y Tumbling en la competencia final
o final directa (ambas pasadas en DMT y sólo serie 2 en TUM).
INGRESO Trampolín Individual:
El gimnasta deberá llegar al siguiente puntaje final con UNA sola seria en el evento “Ingreso” o en la
Competencia Preliminar Nacional (Clubes o Federativo) de Nivel B con la serie 2 únicamente (a la que se le
descontará la nota de dificultad y sólo a la categoría 17+ se le adicionará el valor de dificultad de los dos
elementos marcados con asterisco) cumpliendo con los requisitos obligatorios de la serie 1 de su categoría de
edad (deberá realizar los requisitos técnicos de Nivel A de su categoría en la serie 2 de competencia en el Nivel
B y lograr el puntaje total, se consideran que se cumplan ambas condiciones sin excepción):
1.
Nivel Edades 9-10 Femenino y Masculino: 35.200
2.
Nivel Edades 11-12 Femenino y Masculino: 36.800
3.
Nivel Edades 13-14 Femenino y Masculino: 37.800
4.
Nivel Edades 15-16 Femenino: 38.200
5.
Nivel Edades 15-16 Masculino: 38.700
6.
Nivel Edades 17+ Femenino: 40.000
7.
Nivel Edades 17+ Masculino: 40.500

NOTA: El entrenador será el único responsable de rellenar la planilla de competencia en su totalidad,
marcando los asteriscos necesarios para que ese gimnasta se tenga en cuenta en el listado para ingresar
a Nivel A. La planilla contará espacios necesarios de llenado para ello. En caso de no cumplirse, no se
tendrá en cuenta pedidos posteriores bajo ninguna excepción.

INGRESO Trampolín Sincronizado: No tendrá Ingreso sino que para poder participar del Nivel A, ambos
gimnastas que conforman la pareja deberán ser de Nivel A en Trampolín Individual.
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INGRESO Dobleminitramp:
El gimnasta deberá llegar al siguiente puntaje final con ambas pasadas en el evento “Ingreso” o en la
Competencia Final o Final Directa Nacional (Clubes o Federativo) de Nivel B únicamente cumpliendo con los
requisitos de su categoría de edad (deberá realizar los requisitos técnicos mínimos de cada categoría entre
ambas pasadas de competencia en nivel B y lograr el puntaje total, se consideran que se cumplan ambas
condiciones sin excepción):
1. Nivel Edades 9-10 Femenino y Masculino: 56.900 (DD mín total 2.6)
2. Nivel Edades 11-12 Femenino: 57.400
3. Nivel Edades 11-12 Masculino: 59.200
4. Nivel Edades 13-14 Femenino: 59.700
5. Nivel Edades 13-14 Masculino: 61.100
6. Nivel Edades 15-16 Femenino: 59.900
7. Nivel Edades 15-16 Masculino: 62.600
8. Nivel Edades 17+ Femenino: 60.000
9. Nivel Edades 17+ Masculino: 62.800

NOTA: El entrenador será el único responsable de rellenar la planilla de competencia en su totalidad,
marcando los asteriscos necesarios para que ese gimnasta se tenga en cuenta en el listado para ingresar
a Nivel A. La planilla contará espacios necesarios de llenado para ello. En caso de no cumplirse, no se
tendrá en cuenta pedidos posteriores bajo ninguna excepción.

INGRESO Tumbling:
El gimnasta deberá llegar al siguiente puntaje final con UNA sola seria en el evento “Ingreso” o en la
Competencia Preliminar Nacional (Clubes o Federativo) de Nivel B con la serie 2 únicamente (a la que se le
descontará la bonificación por tempos dada en campeonatos nacionales). Se deberá realizar los requisitos
técnicos mínimos de nivel A de cada categoría en la serie 2 de competencia de nivel B y lograr el puntaje total
(se consideran que se cumplan ambas condiciones sin excepción):
1. Nivel Edades 9-10 Femenino y Masculino: 25.500 (DD mín total 1.5)
2. Nivel Edades 11-12 Femenino y Masculino: 25.500 (DD mín total 1.5)
3. Nivel Edades 13-14 Femenino y Masculino: 25.900 (DD mín total 1.8)
4. Nivel Edades 15-16 Femenino y Masculino: 25.900 (DD mín total 1.8)
5. Nivel Edades 17+ Femenino: 26.100 (DD mín total 2.1)
6. Nivel Edades 17+ Masculino: 26.600 (DD mín total 2.6)
La serie que vale para el ingreso es la serie Final (si es en competencia de nivel B). En caso de que no haya
final en esa categoría se tomará el puntaje final de la segunda serie.

NOTA: El entrenador será el único responsable de rellenar la planilla de competencia en su totalidad,
marcando los asteriscos necesarios para que ese gimnasta se tenga en cuenta en el listado para ingresar
a Nivel A. La planilla contará espacios necesarios de llenado para ello. En caso de no cumplirse, no se
tendrá en cuenta pedidos posteriores bajo ninguna excepción.
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Programa de Ranking Nacional - Requisitos
Los gimnastas que participen en competencias nacionales avaladas por CAG o competencias
internacionales avaladas por FIG, entrarán en el ranking nacional de cada disciplina, rama y
categoría.
En la disciplina Trampolín Individual, se realizará ranking en:
▪
▪
▪
▪
▪

Senior Femenino (serie 1 + serie 2 de la competencia preliminar con requisitos especiales)
Senior Masculino (serie 1 + serie 2 de la competencia preliminar con requisitos especiales)
Junior Femenino (13-17 años) (serie 1 + serie 2 de la competencia preliminar con requisitos
especiales)
Junior Masculino (13-17 años) (serie 1 + serie 2 de la competencia preliminar con requisitos
especiales)
Edades Femenino y Masculino: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16; 17-21; 17+ (serie 1 + serie 2 de
la competencia preliminar con requisitos especiales)

En la disciplina Dobleminitramp, se realizará ranking en:
▪
▪
▪
▪
▪

Senior Femenino (ambas pasadas de la competencia preliminar o ambas pasadas de la competencia
final, todas con requisitos especiales)
Senior Masculino (ambas pasadas de la competencia preliminar o ambas pasadas de la competencia
final, todas con requisitos especiales)
Junior Femenino (13-17 años) (ambas pasadas de la competencia preliminar o ambas pasadas de
la competencia final, todas con requisitos especiales)
Junior Masculino (13-17 años) (ambas pasadas de la competencia preliminar o ambas pasadas de
la competencia final, todas con requisitos especiales)
Edades Femenino y Masculino: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16; 17-21; 17+ (ambas pasadas de la
competencia preliminar o ambas pasadas de la competencia final, todas con requisitos especiales)

En la disciplina Tumbling, se realizará ranking en:
▪
▪
▪

Senior Femenino (ambas pasadas de la competencia preliminar con requisitos especiales)
Senior Masculino (ambas pasadas de la competencia preliminar con requisitos especiales)
Edades Femenino y Masculino: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16; 17-21; 17+ (ambas pasadas de la
competencia preliminar con requisitos especiales)

El ranking se basará en el mejor puntaje final de los eventos de CAG o FIG (se podrán tomar los
puntajes finales de dichos eventos también) de los últimos 9 meses (sin incluir los meses de Enero y
Febrero), estableciendo un puntaje final para el nivel ELITE SENIOR, JUNIOR y para nivel EDADES en
cualquiera de sus categorías. De esta forma se establecerá el ranking nacional para todos los niveles
(ELITE y EDADES) y disciplinas (TR-DMT-TUM).
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Tener en cuenta que ante situaciones de fuerza mayor ajenas (Ej: COVID19) donde se deban
considerar plazos mayores a los 9 meses, será la CAG y la Comisión Técnica de GT quienes tomen la
decisión, y que será informada a través de las Federaciones Provinciales.
Habrá un 1° piso que igualar o superar para participar de eventos internacionales de clubes tales
como: Campeonato Sudamericano de Clubes, Campeonato Panamericano de Clubes, cualquier evento
internacional por invitación avaladas por FIG en la que se participe como Club (Ej: Frivolten, Flower
Cup, Beach Cup, Coimbra Gym Fest o similares). Y que ese gimnasta haya participado de forma activa
en el Torneo Nacional de Clubes respectivo en dicha especialidad. (ver directivas específicas)
Habrá un 2° piso que igualar o superar para participar de eventos internacionales como Selección
Nacional de índole continental, a saber: Campeonato Sudamericano, Campeonato Panamericano,
Campeonato IndoPacific, Campeonato Pacific Rim, Copas por Invitación avaladas por FIG en la que se
participe como Selección Nacional, etc. Al ser un evento de Selecciones Nacionales, el gimnasta
deberá haber participado de forma activa del Nacional Federativo respectivo en dicha especialidad.
(ver directivas específicas)
Habrá un 3° piso que igualar o superar para participar de eventos internacionales como Selección
Nacional de índole intercontinental, a saber: Campeonato Mundial Senior, Campeonato Mundial por
Grupo de Edades, Copas del Mundo, Juegos Odesur, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Al
ser eventos de selecciones nacionales, el gimnasta deberá haber participado de forma activa del
Nacional Federativo respectivo en dicha especialidad. (ver directivas específicas)
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REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN SENIOR – RANKING NACIONAL
La falta de un requisito o la violación del mismo resultará en una penalización de 2.0 puntos (TR) ó
de 3.0 puntos (TUM) dependiendo de la disciplina por los Jueces de Dificultad para cualquier nivel y
categoría en el puntaje final de la serie/pasada.

Nivel Elite Senior
Nivel Elite

Senior

17 y más años

En este nivel se respetarán los niveles mínimos de clasificación que serán como se detallan a
continuación:

Trampolín Individual
Preliminares
Realizarán dos series de 10 elementos cada una:

1° Serie

Nivel
Senior

Compuesta por 10 elementos distintos entre sí,
con un mínimo de 270° de rotación de mortal.
Sólo cuatro elementos (marcados con asterisco
en la planilla) tendrán valor de dificultad.

Compuesta por 10 elementos distintos entre sí,
con un mínimo de 270° de rotación de mortal.
2° Serie

Los elementos marcados con asterisco en la 1°
serie, NO PUEDEN SER UTILIZADOS EN ESTA
SERIE

2° Piso Trampolín Individual
FEMENINO
Puntaje Final

MASCULINO
92.000 Puntaje Final

99.000

3° Piso Trampolín Individual
FEMENINO
Puntaje Final

MASCULINO
94.500 Puntaje Final

101.000
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Para ingresar a Senior se deberá cumplimentar con todos los requisitos de Senior en
alguna competencia CAG o FIG (recordar que serían 4 elementos con DD en la serie 1 que
no deben repetirse en la serie 2). Una vez cumplidos en su totalidad, el Comité Técnico
informará que a partir del próximo evento ese gimnasta competirá en nivel Senior.

Trampolín Sincronizado:
Para eventos internacionales como Selección Nacional Senior, las parejas se armarán según
los inscriptos al evento en esos niveles en Trampolín Individual. En caso de que en los titulares
individuales no conformen las dos parejas de sincronizado, se permite formar la segunda pareja con
competidores que sigan por orden de mérito.

Dobleminitramp
Preliminares y/o Finales
Realizarán dos pasadas de 2 elementos cada una:

Nivel
Senior

FEMENINO

Puntaje Final 65.100

MASCULINO

Puntaje Final 68.900

NOTA: Las pasadas deben cumplir con los requisitos del Código
de la FIG

NOTA IMPORTANTE: Estos valores serán reajustados en cuanto se tenga un DMT de nivel
internacional en competencias nacionales, para lo cual se actualizarán los valores en el nuevo ranking
nacional de DMT Senior, a saber: Femenino 66.000 y Masculino 70.000
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Tumbling
Preliminares
Realizarán dos pasadas de 8 elementos cada una, pudiendo
repetir únicamente el rondó, flic flac y tempo.
Deberán cumplir los requisitos mínimos FIG

Nivel
Senior

1° Pasada (de
Mortales)

2° Pasada (de
Giros)

Ningún elemento podrá contener más de 180°
de giro, en caso contrario la dificultad no será
tenida en cuenta.

Mínimo 2 mortales con 360° de giro en cada
uno. La violación resultará en una penalización
de 3.0 puntos.
La dificultad del 8° elemento no contará si no
se realiza un elemento con al menos 360° de
giro.

FEMENINO
Puntaje Final

MASCULINO
62.500

Puntaje Final

67.300
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REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN JUNIOR – RANKING NACIONAL
La falta de un requisito o la violación del mismo resultará en una penalización de 2.0 puntos (TR) por
los Jueces de Dificultad para cualquier nivel y categoría en el puntaje final de la serie/pasada.

Nivel Elite Junior
Nivel Elite

Junior

13 a 16 años

En este nivel se respetarán los niveles mínimos de clasificación que serán como se detallan a
continuación:

Trampolín Individual:
Preliminares
Realizarán dos series de 10 elementos cada una:
Compuesta por 9 elementos distintos entre sí,
con un mínimo de 270° de rotación de mortal.

Nivel
Junior

1° Serie

Ningún elemento tendrá valor de dificultad.
Tendrán elementos con requisitos especiales
que se marcarán con asterisco.

2° Serie

FEMENINO
Puntaje Final

Compuesta por 10 elementos distintos entre sí,
con un mínimo de 270° de rotación de mortal.

MASCULINO
87.000 Puntaje Final

90.000

Requisitos especiales de la Serie 1:
La serie consiste en 10 elementos diferentes, solo un (1) elemento podrá tener menos de 270° de rotación de
mortal. Cada elemento que cumpla con los requisitos deberá marcarse con un asterisco (*) en la planilla de
competencia. Estos requisitos no podrán combinarse en un solo elemento y deberán ser realizados en
elementos separados:
•
•
•
•

un (1) elemento aterrizando de panza o espalda,
un (1) elemento desde de espalda, en combinación con el requisito 1un doble adelante o atrás con o sin giro,
un (1) elemento con un mínimo de 360° de rotación de mortal y con
un mínimo de 540° de giro.
Estos requisitos no se pueden cumplir combinándolos en un único elemento, sino que tienen que ser realizados
como elementos separados
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Trampolín Sincronizado:
Para eventos internacionales como Selección Nacional Junior, las parejas se armarán según los inscriptos
al evento en esos niveles en Trampolín Individual.

Dobleminitramp:
Preliminares y/o Finales
Realizarán dos pasadas de 2 elementos cada una:

Nivel
Junior

FEMENINO

Puntaje Final 62.100

MASCULINO

Puntaje Final 66.500

NOTA: Las pasadas deben cumplir con los requisitos del Código
de la FIG
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REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN CATEGORIA DE EDADES 2021
La falta de un requisito o la violación del mismo resultará en una penalización de 2.0 puntos (TR) por
los Jueces de Dificultad para cualquier nivel y categoría en el puntaje final de la serie/pasada.
Nivel Categoría de Edades

17-21 años
Mundial por Grupo de
Edades

15-16 años
13-14 años
11-12 años

17-21 años
y/o 17 y más
años
Panamericano por Grupo de
Edades

15-16 años
13-14 años
11-12 años
17 y más años
15-16 años

Sudamericano por Grupo de
Edades

13-14 años
11-12 años
9-10 años

Para alcanzar o superar los puntajes establecidos y para la conformación del ranking en
cada categoría y rama en TR Individual Edades se tendrán en cuenta ambas series de
competencia (serie1 con requisitos obligatorios y serie 2) de las preliminares en eventos
nacionales CAG e internacionales de FIG (Campeonatos Mundiales, Campeonatos
Panamericanos, Torneos por invitación avalados por FIG, Copas, etc). Los puntajes
totales incluyen el tiempo de vuelo en ambas series y el desplazamiento horizontal.
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Trampolín Individual:
Categoría 9-10 años Femenino y Masculino:
La serie 1 consiste en 10 elementos diferentes, solo tres (3) elementos podrán tener menos de 270°
de rotación de mortal. Cada elemento que cumpla con los requisitos deberá marcarse con un
asterisco (*) en la planilla de competencia. Estos requisitos no podrán combinarse en un solo
elemento y deberán ser realizados en elementos separados:
1. un (1) elemento aterrizando de panza,
2. un (1) elemento aterrizando de espalda.

Categoría 11-12 años Femenino y Masculino:
La serie 1 consiste en 10 elementos diferentes, solo dos (2) elementos podrán tener menos de 270°
de rotación de mortal. Cada elemento que cumpla con los requisitos deberá marcarse con un
asterisco (*) en la planilla de competencia. Estos requisitos no podrán combinarse en un solo
elemento y deberán ser realizados en elementos separados:
1. un (1) elemento aterrizando de panza,
2. un (1) elemento aterrizando de espalda,
3. un (1) elemento con 360° de rotación de mortal y con por lo menos 360° de giro.

Categoría 13-14 y 15-16 años Femenino y Masculino:
La serie 1 consiste en 10 elementos diferentes, solo un (1) elemento podrá tener menos de 270° de
rotación de mortal. Cada elemento que cumpla con los requisitos deberá marcarse con un asterisco
(*) en la planilla de competencia. Estos requisitos no podrán combinarse en un solo elemento y
deberán ser realizados en elementos separados:
1. un (1) elemento aterrizando de panza o espalda,
2. un (1) elemento desde de espalda, en combinación con el requisito 1-,
3. un doble adelante o atrás con o sin giro,
4. un (1) elemento con un mínimo de 360° de rotación de mortal y con un mínimo de 540° de giro.
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Categoría 17 y más años Femenino y Masculino:
1. La serie 1 consiste en diez (10) elementos diferentes, con un mínimo de 270° de rotación de
mortal.
2. Dos (2) elementos, marcados con un asterisco en la planilla de competencia, tendrán valor de
dificultad. La dificultad será sumada al puntaje de ejecución, ToF y desplazamiento horizontal para
dar el puntaje total de la serie 1
3. Ninguno de estos dos (2) elementos podrá repetirse en la serie 2 de la competencia preliminar;
en caso contrario, la dificultad de esos elementos no contará.
En la serie 2 se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento en las
diferentes categorías de competencia:

9-10 años

11- 12 años 13-14 años

15-16
años

17 y más años

1.2 pts

1.5 pts

1.8 pts

1.8 pts

1.7 pts

Esto quiere decir que ningún elemento de la serie 2 deberá tener más dificultad que la expresada en
la tabla para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo de
DD dado para la edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.

1° Piso Nivel Categoría por Edades Trampolín Individual
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

9 – 10

74.400

9 – 10

74.400

11 – 12

77.600

11 - 12

77.600

13 – 14

80.000

13 – 14

80.000

15 – 16

80.900

15 – 16

81.900

17 – 21

83.200

17 - 21

84.200
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2° Piso Nivel Categoría por Edades Trampolín Individual
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

11 – 12

82.500

11 - 12

82.700

13 – 14

82.900

13 – 14

85.600

15 – 16

85.000

15 – 16

88.500

17 – 21

87.000

17 - 21

89.600

3° Piso Nivel Categoría por Edades Trampolín Individual
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

11 – 12

85.630

11 - 12

86.030

13 – 14

86.070

13 – 14

88.285

15 – 16

87.655

15 – 16

89.550

17 – 21

90.010

17 - 21

91.010

Trampolín Sincronizado:
Habrá 2 pisos que igualar o superar el puntaje final de la serie única:
1° Piso: eventos de clubes (Ej: Sudamericano, Panamericano, Copas por Invitación, etc).
2° Piso: eventos internacionales como selección nacional (Ej: Campeonato Mundial por Grupo de
Edades).
En ambos casos, la pareja deberá haber participado de forma activa del Nacional de Clubes o del Nacional
Federativo respectivo en dicha especialidad (ver directivas específicas). Eso implica que no se podrán
cambiar las parejas que hayan participado del evento nacional para rearmar las parejas nuevas para el
evento internacional.
◼
◼

En la serie de competencia rigen las mismas limitaciones de dificultad para un único elemento en las
diferentes categorías de competencia de Trampolín Individual (ver tabla más arriba):
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1° Piso Nivel Categoría por Edades Trampolín Sincronizado
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

9 – 10

37.000

9 – 10

37.000

11 – 12

37.900

11 - 12

37.900

13 – 14

38.300

13 – 14

38.300

15 – 16

38.300

15 – 16

38.300

17 – 21

39.800

17 - 21

40.300

2° Piso Nivel Categoría por Edades Trampolín Sincronizado
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

11 – 12

41.400

11 - 12

42.000

13 – 14

43.700

13 – 14

44.500

15 – 16

44.100

15 – 16

45.200

17 – 21

44.300

17 - 21

47.000

Dobleminitramp:
Para clasificar y para la conformación del ranking en cada categoría y rama sólo en DMT
Edades se tendrá en cuenta las dos pasadas de la preliminar o las dos pasadas de la final.
Se consideran las pasadas como bloques y no se separan en pasadas separadas para tomar
el puntaje final.

Nivel
Categoría
por Edades

Realizarán dos pasadas de 2 elementos cada una.
Deberán alcanzar o superar el puntaje total para cada
categoría y rama

Franklin D. Roosevelt 2455, 8°A – CABA – T.E.:47034876 - cagimnasia@gmail.com

En las pasadas de DMT se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento
en las diferentes categorías de competencia:

9-10 años

11- 12 años 13-14 años

15-16
años

17 y más años

2.8 pts

3.6 pts

4.6 pts

4.6 pts

4.4 pts

Esto quiere decir que ningún elemento de las pasadas deberá tener más dificultad que la expresada
en la tabla para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo
de DD dado para la edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.

1° Piso Nivel Categoría por Edades Dobleminitramp
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

9 – 10

57.400

9 – 10

57.400

11 – 12

57.900

11 - 12

59.700

13 – 14

60.200

13 – 14

61.600

15 – 16

60.400

15 – 16

63.600

17 – 21

60.500

17 - 21

63.700

2° Piso Nivel Categoría por Edades Dobleminitramp
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

11 – 12

59.000

11 - 12

60.500

13 – 14

61.000

13 – 14

63.000

15 – 16

61.500

15 – 16

66.000

17 – 21

62.500

17 - 21

66.300
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3° Piso Nivel Categoría por Edades Dobleminitramp
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

11 – 12

60.000

11 - 12

61.800

13 – 14

61.800

13 – 14

64.600

15 – 16

62.500

15 – 16

68.400

17 – 21

65.100

17 - 21

68.900

Por el momento y hasta no contar con un DMT de nivel internacional en competencias nacionales
(se hizo el pedido en la CAG), se tomará el puntaje final del 2° piso para Campeonatos Mundiales
por Grupo de Edades. Pero en cuanto esta situación se revierta en competencias nacionales, este
ranking será ajustado a los valores correspondientes al 3° piso indicado más arriba.
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Tumbling

Nivel
Categoría
por Edades

Realizarán dos pasadas de 8 elementos cada una.
Deberán alcanzar o superar el puntaje total para cada
categoría y rama cumpliendo los requisitos mínimos FIG.

En las pasadas de TUM se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento
en las diferentes categorías de competencia:

9-10 años

11- 12 años 13-14 años

15-16
años

17 y más años

2.4 pts

2.7 pts

4.3 pts

4.3 pts

3.5 pts

Esto quiere decir que ningún elemento de las pasadas deberá tener más dificultad que la expresada
en la tabla para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo
de DD dado para la edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.

1° Piso Nivel Categoría por Edades Tumbling
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

9 – 10

50.900

9 – 10

50.900

11 – 12

51.000

11 - 12

51.000

13 – 14

51.600

13 – 14

51.600

15 – 16

51.600

15 – 16

51.600

17 – 21

52.200

17 - 21

53.200
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2° Piso Nivel Categoría por Edades Tumbling
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

11 – 12

51.500

11 - 12

51.500

13 – 14

51.600

13 – 14

51.600

15 – 16

52.200

15 – 16

52.200

17 – 21

52.800

17 - 21

53.800

3° Piso Nivel Categoría por Edades Tumbling
FEMENINO
Categ

Puntaje total

MASCULINO
Categ

Puntaje total

11 – 12

54.600

11 - 12

55.400

13 – 14

56.000

13 – 14

57.100

15 – 16

57.700

15 – 16

59.600

17 – 21

59.600

17 - 21

60.200
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Reglamentación para participar de los Campeonatos Sudamericanos,
Panamericanos de Clubes y cualquier otra Copa por invitación de Clubes.
Condiciones de inscripción para la participación de gimnastas en estos eventos, deben darse todas:
1- que haya participado del Torneo Nacional de Clubes anterior a la fecha de inscripción del evento
internacional;
2- para Trampolín Individual, que haya alcanzado en alguno de los eventos nacionales del año anterior
(Torneo Nacional de Clubes, Copa Nacional y Campeonato Nacional Federativo) el puntaje mínimo de
clasificación a eventos internacionales de clubes (1° piso) por lo menos una vez;
3- para Dobleminitramp y Tumbling, que haya alcanzado en alguno de los eventos nacionales del año
anterior (Torneo Nacional de Clubes y Campeonato Nacional Federativo) el puntaje mínimo de
clasificación a eventos internacionales de clubes (1° piso) por lo menos una vez;

De no cumplirse estas condiciones, no podrá inscribirse y participar de estos eventos de clubes.

Cantidades de Jueces participantes en eventos nacionales
•

Torneo Nacional de Clubes y Copa Nacional “Joe Siciliano”: hasta 15 gimnastas 1 Juez / Entre 16 y 40
gimnastas 2 Jueces / más de 41 gimnastas 3 jueces. Como mínimo unos de esos jueces tiene que ser
del mayor nivel presentado en los gimnastas que compiten.

•

Campeonato Nacional Federativo Niveles B-C-D: Hasta 7 gimnastas 1 Juez / Entre 8 a 29 gimnastas
2 jueces / más de 30 gimnastas 3 jueces. Como mínimo unos de esos jueces tiene que ser del mayor
nivel presentado en los gimnastas que compiten.

•

Campeonato Nacional Federativo Nivel A: Hasta 12 gimnastas 1 juez / de 13 a 24 gimnastas
2 jueces / más de 25 gimnastas 3 jueces (en este último caso, uno de ellos puede ser de Nivel B).
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Reglamentación Técnica Nacional para Entradas en Calor en eventos nacionales
En los eventos nacionales se realizarán las siguientes entradas en calor específicas para la
competencia
NIVEL Senior

NIVEL A
TRAMPOLIN INDIVIDUAL
NIVEL B

NIVEL C-D

TRAMPOLIN SINCRONIZADO

6 pasadas de 45’’ competencia preliminar
2 pasadas de 45’’ competencia final
6 pasadas de 35’’ competencia preliminar
2 pasadas de 35’’ competencia final
4 pasadas de 30’’ competencia preliminar
2 pasadas de 30’’ competencia final
3 pasadas de 30’’ competencia preliminar
1 pasadas de 30’’ competencia final

NIVEL Senior

6 pasadas de 45’’

NIVEL A

4 pasadas de 30’’

NIVEL B – C – D

2 pasadas de 30’’

NIVEL A

NIVEL B
DOBLEMINITRAMP
NIVEL C

NIVEL D

NIVEL A
TUMBLING
NIVEL B

6 pasadas competencia preliminar
6 pasadas competencia final
6 pasadas competencia preliminar
4 pasadas competencia final
4 pasadas competencia preliminar
2 pasadas competencia final
4 pasadas competencia preliminar
2 pasadas competencia final
8 pasadas competencia preliminar
4 pasadas competencia final
8 pasadas competencia preliminar
4 pasadas competencia final
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