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CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA 

SECRETARÍA TÉCNICA FEMENINA 

PROGRAMACION GAF 2022 

CATEGORÍA MAYOR 

Generalidades: 

 El sistema de clasificación para los eventos internacionales será a través de Torneos Selectivos. Se 

realizarán para todos los eventos 2 pares de Selectivos. Se sumará el puntaje total de cada par, y se considerará 

el mejor par para la elaboración del ranking. La Selección estará integrada por las mejores gimnastas del 

ranking, salvo la última plaza, en la que se tendrá en cuenta la gimnasta que más le suma al equipo, siempre 

y cuando dicha gimnasta esté clasificada en el ranking entre las 8/12 primeras (dependiendo de la cantidad de 

gimnastas que integran el equipo del evento de que se trate). En todos los casos, solo serán consideradas para 

integrar Selecciones Nacionales las gimnastas que presenten en sus rutinas TODOS LOS REQUISITOS DE 

COMPOSICIÓN. 

 En todos los casos, se mantendrán los entrenamientos con el equipo designado más 3 suplentes, y se 

realizará un control evaluativo previo al viaje, del que participarán también las suplentes, a los efectos de 

corroborar que las gimnastas hayan mantenido el nivel técnico con el que clasificaron y no estén lesionadas. 

 Los técnicos serán designados por el sistema cualicuantitativo. 

Particularidades por eventos: 

PANAMERICANO DE ADULTOS – BRASIL (5-4-3) 

 Se realizarán 2 pares de Selectivos, se tomará la suma del MEJOR PAR, y se elaborará el ranking. 

Integrarán la Selección las 4 mejores rankeadas. El 5to lugar será para la gimnasta que más le sume al equipo, 

con la condición de que esté entre las 9 mejores all around. 

JUEGOS UNIVERSITARIOS 

 Podrán participar un máximo de 5  gimnastas, solo 1 con presupuesto oficial. La clasificación se hará 

con los mismos Selectivos del Panamericano de Brasil, y se rankearán  las gimnastas que cumplan la normativa 

específica que exige este evento y que NO hayan clasificado para participar en el Panamericano de Adultos. 

Las gimnastas que pueden participar son las nacidas entre el 1/1/1996 hasta el 31/12/2004 (18 a 26 años 

cumplidos en 2022, y estar estudiando una carrera de nivel superior en Argentina o en el exterior. 

TORNEO SUDAMERICANO – LIMA (6-5-4) 

 Se tomarán los mismos pares de Selectivos del Panamericano. Las primeras plazas de este equipo 

serán para las gimnastas del equipo Panamericano que en dicho torneo no hayan competido all around. El 

equipo se completará con las gimnastas mejor ubicadas en el ranking elaborado, hasta el 5to lugar y la 6ta 

plaza será para la gimnasta que más le sume al equipo, debiendo la misma estar entre las 12 mejores all 

around. En caso de confirmarse la participación con un equipo b, el mismo estará conformado por las 

siguientes 6 gimnastas clasificadas all around. 
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JUEGOS ODESUR – ASUNCION (6-5-4) 

 Se tomarán en cuenta 2 pares de Selectivos, y se considerará la suma del MEJOR PAR, para elaborar el 

ranking. Integrarán la Selección las 5 mejores rankeadas. El 6to lugar será para la gimnasta que más le sume 

al equipo, con la condición de que esté entre las 10 mejores all around. 

COPAS DEL MUNDO (4) 

Se tomarán en cuenta 2 pares de Selectivos (los mismos que se utilizarán para Juegos Odesur y 

Campeonato Mundial). Las gimnastas serán rankeadas en función de las notas más cercanas a las notas de las 

medallistas de Oro por aparato del Campeonato Panamericano de Adultos 2022. Se elaborará un ranking para 

la asignación de plazas. No serán elegibles las gimnastas que integren el equipo de los Juegos Odesur.  

CAMPEONATO MUNDIAL – LIVERPOOL (5-4-3) 

 Se tomarán los mismos pares de Selectivos para los Juegos Odesur, se tomará la suma del MEJOR PAR, 

y se elaborará el ranking. Integrarán la Selección las 4 mejores rankeadas. El 5to lugar será para la gimnasta 

que más le sume al equipo, con la condición de que esté entre las 9 mejores all around.  

 CATEGORÍA JUVENIL 

Generalidades: 

 El sistema de clasificación para los eventos internacionales será a través de Torneos Selectivos. Se 

realizarán para todos los eventos 2 Selectivos y se considerará el mejor para la elaboración del ranking. La 

Selección estará integrada por las mejores gimnastas del ranking, salvo la última plaza, en la que se tendrá en 

cuenta la gimnasta que más le suma al equipo, siempre y cuando dicha gimnasta esté clasificada en el ranking 

entre las 8/12 primeras (dependiendo de la cantidad de gimnastas que integran el equipo del evento de que 

se trate). En todos los casos, solo serán consideradas para integrar Selecciones Nacionales las gimnastas que 

presenten en sus rutinas TODOS LOS REQUISITOS DE COMPOSICIÓN en viga y suelo, y mínimo 3 REQUISITOS 

DE COMPOSICIÓN en paralelas para las 3 primeras gimnastas del equipo, y mínimo 2 para las que completen 

el equipo en formato 5-4-3. En formato 4-4-3 todas las gimnastas del equipo deberán tener como mínimo 3 

Requisitos de composición en paralelas. 

Para los selectivos, nacionales y controles, con el objeto de alentar el aumento de la nota D, cuidando 

la salud de las gimnastas, se permitirá, 1 colchón adicional al colchón de recepción para salida de dificultad D 

o más en todos los aparatos y acrobáticos E en suelo. 

 En todos los casos, se mantendrán los entrenamientos con el equipo designado más 3 suplentes, y se 

realizará un control evaluativo previo al viaje, del que participarán también las suplentes, a los efectos de 

corroborar que las gimnastas hayan mantenido el nivel técnico con el que clasificaron y no estén lesionadas. 

 Los técnicos serán designados por el sistema cualicuantitativo. 

Particularidades por eventos: 

JUEGOS ODESUR JUVENILES (5-4-3) 

Se realizarán 2 Selectivos, se tomará el mejor all around, y se elaborará el ranking. Integrarán la 

Selección las 4 mejores rankeadas. El 5to lugar será para la gimnasta que más le sume al equipo, con la 

condición de que esté entre las 9 mejores all around. 
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PANAMERICANO JUVENIL – BRASIL (4-4-3) 

Se tomarán como base el equipo que participó en los Juegos Odesur Juveniles. Las gimnastas 

rankeadas en los 3 primeros lugares participarán en el Panamericano, y se determinará en un control 

evaluativo el 4to lugar. Del mismo deberán participar todas las gimnastas del equipo, incluídas las suplentes y 

deberán tener en cuenta que como es un torneo 4-4-3 la 4ta gimnasta del equipo deberá cumplimentar como 

mínimo 3 Requisitos de Composición en paralelas. 

SUDAMERICANO JUNIOR FIG Y AGE GROUP – GUAYAQUIL (4-4-3) 

Junior FIG: Se realizarán 2 Selectivos, se tomará el MEJOR, y se elaborará el ranking. Integrarán la Selección 

las 3 mejores rankeadas. El 4to lugar será para la gimnasta que más le sume al equipo, con la condición de que 

esté entre las 8 mejores all around.  No serán elegibles las gimnastas que hayan integrado las Selecciones de 

Juegos ODESUR “y” Panamericano (que hayan participado en ambos torneos), siempre y cuando las gimnastas 

que le sigan en el ranking sumen como mínimo 45,00 puntos. De no ser así, podrán incorporarse a la Selección,  

y con el objeto de llevar un equipo competitivo, podrán incorporarse dichas gimnastas al equipo. 

AC4: Se realizarán 2 Selectivos, se tomará el MEJOR, y se elaborará el ranking. Integrarán la Selección las 4 

mejores rankeadas. Las gimnastas de 14 años (2008), podrán optar por participar en Junior FIG o AC4, siempre 

que no hayan participado antes en competencias internacionales oficiales Junior FIG. Las mismas deberán 

participar en ambos Selectivos en el mismo nivel. Las gimnastas de 13 años (2009) deberán participar en este 

Nivel como única opción.  

AC3: Se realizarán 2 Selectivos, se tomará el MEJOR, y se elaborará el ranking. Integrarán la Selección las 4 

mejores rankeadas. En este nivel podrán participar únicamente gimnastas Infantiles de Nivel Elite.  

AC2: Se realizarán 2 Selectivos, se tomará la suma del MEJOR, y se elaborará el ranking. Integrarán la Selección 

las 4 mejores rankeadas.  Es el único nivel en el que podrán participar gimnastas que no están en ELITE.  

ESPERANZAS PANAMERICANAS – CALI (3-3-2) 

 Se realizará 1 Selectivo. Integrarán la Selección las 3 mejores rankeadas. En el grupo de edades 12 y 

13 años, solo podrán participar gimnastas de Nivel Elite. Para las franjas de edades 10 Y 11/ 8 Y 9 años el 

selectivo será abierto. 

NORMATIVA GENERAL 

 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 (o REGIONAL que lo 

reemplace) habilita a las gimnastas para participar en Torneos Nacionales e Internacionales por 

Invitación.  

 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 o Selectivo realizado. 

PERMANENCIA EN ELITE: 
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 Las gimnastas deberán obtener un puntaje mínimo en por lo menos un torneo durante el año.  

CATEGORÍA MAYOR:  46 Puntos 

CATEGORÍA JUVENIL: 15 años  45 Puntos 

   14 años  44 Puntos 

   13 años  43 Puntos 

AC4 14 años  44 Puntos (en series libres) 

 13 años  43 Puntos (en series libres) 

  AC3 12 años  42 Puntos (en series libres) 

   11 años  41 Puntos (en series libres) 

INGRESO A ELITE: 

Se mantendrá el sistema de ingreso implementado en 2021, con pruebas físicas y técnicas, debiendo 

alcanzar las gimnastas un mínimo de 70% en el físico y 70% en el técnico. Las fechas de ingreso serán en abril 

y en junio.  

COSTOS DE LOS VIAJES 

 Cuando los Torneos tengan presupuestos oficiales aprobados, y el dinero no sea remitido a la 

CAG en tiempo y forma, los participantes deberán hacerse cargo de los gastos. Estos serán 

reembolsados como reintegro cuando la Confederación reciba los fondos de los organismos oficiales. 

Si por alguna razón no se contara con el apoyo comprometido por los entes oficiales para 

financiar los viajes, la CAG no se hará responsable de los costos. Si de todos modos, la gimnasta decide 

viajar, deberá afrontar los mismos. 

En el caso de Sudamericano Jr. FIG y Age Group, si el presupuesto otorgado por la SDN no es 

suficiente para cubrir los gastos de toda la delegación, el mismo se priorizará por nivel, 1ro Junior FIG, 

luego AC4, AC3 y finalmente AC2. 

TORNEOS NACIONALES FEDERATIVOS 

GIMNASTAS MAYORES:  competirán con CODIGO FIG. 

GIMNASTAS JUVENILES: 2007 competirán con CODIGO FIG. 

2008 podrán optar por competir con CODIGO FIG o REGLAMENTACIÓN 

SUDAMERICANA AC4 – SERIES LIBRES. Las gimnastas que en los Torneos 

Selectivos para Sudamericano Junior Fig/Age Group, optaron por Junior Fig no 

podrán bajar a AC4. Las que participaron en AC4 si podrán optar por subir a 

Junior Fig. 

2009: competirán con REGLAMENTACIÓN SUDAMERICANA AC4 – SERIES 

LIBRES. 

GIMNASTAS INFANTILES competirán con REGLAMENTACIÓN SUDAMERICANA AC3- SERIES LIBRES. 
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CONCENTRACIONES: 

Las mismas serán conducidas por los Entrenadores Nacionales que tienen becas o están en el programa 

integral de desarrollo. 

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 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 


