REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
NORMATIVA TÉCNICA 2018

NORMATIVA TÉCNICA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

2018

GENERALIDADES
Todos los participantes deberán ajustarse al Reglamento General de Competición y
Reglamento de Licencias de la RFEG en vigor.
En caso de discrepancia entre lo establecido en esta normativa Técnica y el Reglamento
General de competición, prevalecerá lo establecido en el Reglamento General de competición
vigente.
En aquellos casos extraordinarios, no contemplados en esta Normativa Técnica, se aplicará lo
estipulado para tal efecto el código de puntuación de Gimnasia Artística Masculina de la
Federación Internacional de Gimnasia.
APARATOS DE COMPETICIÓN:
-

Suelo

-

Caballo con Arcos

-

Anillas

-

Salto

-

Barras Paralelas

-

Barra fija

Toda modificación de los aparatos será especificada en la Normativa Técnica de cada
categoría.
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CATEGORIAS Y EDADES
PROMOGYM
Promogym 1: Nacidos 2011-2010-2009 (7,8 y 9 años)
Promogym 2: PROMOGYM 2: Nacidos 2011 a 2007 (Hasta 11 años)
Promogym 3: PROMOGYM 3: Nacidos 2011 a 2005 (Hasta 13 años)
Promogym 4: PROMOGYM 4: Nacidos de 2011 a 2002 (Hasta 16 años)
NIVELES BASE
Nivel 1: Nacidos en los años 2011, 2010, 2009 (7,8 y 9 años)
Nivel 2: Nacidos en los años 2011 hasta 2007 (hasta 11 años)
Nivel 3: Nacidos en los años 2011 hasta 2004 (hasta 14 años)
Nivel 4: Nacidos en los años 2011 hasta 1998 (hasta 20 años)
VIA OLIMPICA
Nivel 5 / Categoría Benjamín:
Nacidos en los años 2011 hasta 2008 (7, 8, 9 y 10 años). No se permite competir a gimnastas
menores de esta edad)
Nivel 6 / Categoría Alevín:
Nacidos en los años 2011 hasta 2006 (hasta 12 años)
Nivel 7 / Categoría Infantil:
Nacidos en los años 2011 hasta 2004 (Hasta 14 años)
Nivel 8 / Categoría Juvenil:
Nacidos en los años 2011 hasta 2002 (Hasta 16 años)
Nivel 9 / Categoría Júnior:
Nacidos en los años 2011 hasta 2001 (Hasta 17 años)
Nivel 10 / Categoría Sénior:
Nacidos en 2000 y anteriores (18 años o más)
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PROGRAMA TECNICO
Está permitido cambiar de las categorías FIG a los niveles de base siempre y cuando se compita
en una categoría superior a la que correspondería al gimnasta por edad.
Ejemplo, un gimnasta que ha realizado el Nivel 5 y por edad sube a Nivel 6, no puede bajar a
Nivel 2 (que sería el que le correspondería por edad) tendría que participar en Nivel 3
En referencia a las penalizaciones, los ejercicios obligatorios tienen criterios específicos según
normativa a los que además hay que aplicar los marcados por el Código FIG (tabla de
deducciones), salvo excepciones establecidas en esta normativa.
NIVEL 1, 2 y 3 de Base
El contenido de los ejercicios debe corresponder al Reglamento Técnico de su respectivo Nivel
(se adjuntan a la normativa).
Para el cálculo de la nota de los ejercicios se seguirá la estructura del código FIG, calculándose
en todos los aparatos dos notas separadas: Dificultad “D” y Ejecución “E”.
Cálculo de la DIFICULTAD de los ejercicios obligatorios de los Niveles 1, 2 y 3 de base.
En todos los aparatos, menos en salto, el ejercicio se compondrá de 4 secciones con un valor
de 1 Punto cada una.
Cada sección está compuesta por una serie de elementos y movimientos. La no presentación
total de esta o el no reconocimiento de algún elemento supondrá la PÉRDIDA DEL VALOR
TOTAL DE LA SECCIÓN.
La falta de presentación de una sección: de forma total, en alguno de sus elementos o por una
ejecución que no permite el reconocimiento total del elemento supondrá una deducción por
ejercicio corto.
• Un gimnasta que presenta una sección y la falla tendrá una deducción por falta de
sección, pero no por ejercicio corto (no aplicable a ejercicios en seta)
Ejemplo 1: si un gimnasta en Nivel 2 intenta la paloma en la sección 1 del ejercicio de suelo y
se cáe pero realiza el resto del ejercicio no recibe el valor de la sección pero no se le penaliza
por ejercicio corto; sin embargo si un gimnasta realiza una voltereta en vez de la citada paloma
no recibe el valor de la sección y se le penaliza además por ejercicio corto ya que no intenta
la sección entera.
Ejemplo 2: En la seta en el Nivel 3 y Benjamín, si un gimnasta presenta el “checo” o el pívot y
se cae no tiene la sección, pero no se deduce por ejercicio corto. Para Nivel 1, Nivel 2 en seta
si se aplica la penalización de ejercicio corto si no se cuenta la sección.
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• En caso de no ajustarse al texto exactamente tendrá una penalización de 0.3.
Ejemplo: Partes rítmicas, pasos y transiciones de suelo, cambios de manos incorrectos en
salida de paralelas o apoyos incorrectos en caballo con arcos.
• Cuando un gimnasta realiza un elemento adicional (vuelos, molinos etc.) Tendrá una
penalización de 0.5. (Cada vez)
Ademas se incluyen diferentes ELEMENTOS o EJECUCIONES con VIRTUOSISMO, diferenciados
en la tabla, con un determinado valor de BONIFICACIÓN. Estos valores se añadirán a la nota
D, NO PUDIENDO SUPERAR EN TOTAL el valor de 1 Punto.
Cálculo de la nota de EJECUCIÓN de los ejercicios obligatorios de los Niveles 1, 2 y 3 de Base.
La presentación del ejercicio vale como máximo 10 Puntos.
Por cada sección no presentada, o no reconocida como tal por el jurado D, se aplicará una
deducción de 2 Puntos por EJERCICIO CORTO, quedando de la siguiente forma:
-

4 secciones
3 secciones
2 secciones
1 sección
Sin secciones

Evaluación desde
10 Puntos
8 Puntos
6 Puntos
4 Puntos
0 Puntos

En cada aparato se establecen unas pautas de EJECUCIÓN ESPECÍFICA de los ejercicios,
consistentes en unas PENALIZACIONES ADICIONALES que guían aspectos concretos que
pudieran no estar contemplados en el Código FIG, o estarlo de forma diferente.
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación de los ejercicios obligatorios en los
Niveles 1, 2 y 3 de Base.
En cada aparato también se incluye un cuadro con aclaraciones concretas a la evolución del
ejercicio en este aparato, direcciones, equipamiento, medidas, etc.
En este apartado también se incluyen algunas guías de estandarización de la ejecución de
elementos clave como son vuelos, molinos, etc., que ayudaran a clarificar las líneas de
ejecución a los técnicos y la evaluación a los jueces.

Se incluyen los siguientes símbolos:
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Ο posición mantenida, mínimo 2 segundos.
Ѳ posición pasajera o mantenida momentáneamente.
las figuras e ilustraciones serán leídas de izquierda a derecha, en suelo, donde haya
giros y cambios en el sentido de apreciación del curso de los movimientos, un pequeño
triángulo negro indicará este cambio de apreciación.
NIVEL 4
El contenido de los ejercicios se regirá por la normativa establecida para la Categoría Infantil
de esta Normativa Técnica.
•
Excepto en los aparatos de Caballo con Arcos y Barra Fija, donde realizarán un
ejercicio obligatorio.
La dificultad máxima permitida es C (EXCEPTO EN CABALLO CON ARCOS Y BARRA FIJA)
CATEGORÍA BENJAMÍN Y ALEVÍN
Se realizará un ejercicio obligatorio en cada uno de los seis aparatos (se adjuntan a la
normativa).
Siguiendo la estructura del Código FIG, en todos los aparatos se calcularán dos notas
separadas: Dificultad “D”, y Ejecución “E”.
Cálculo de la DIFICULTAD de los ejercicios obligatorios en categoría Benjamín y Alevín.
En todos los aparatos, menos en salto, el ejercicio se compondrá de 4 secciones con un valor
de 1 Punto cada una.
•
Excepto en el ejercicio de Caballo con arcos Alevín (Nivel 6) y Benjamín (Nivel 5)
cuyas secciones tendrán un valor distinto.
Cada sección está compuesta por una serie de elementos y movimientos. La no presentación
total de esta o el no reconocimiento de algún elemento supondrá la PÉRDIDA DEL VALOR
TOTAL DE LA SECCIÓN.
Un gimnasta que presenta una sección y la falla tendrá una deducción por falta de sección,
pero no por ejercicio corto
La falta de presentación de una sección de forma total, en alguno de sus elementos o por una
ejecución que no permite el reconocimiento total del elemento supondrá una deducción por
ejercicio corto.
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En estas secciones se incluyen un nivel de amplitud REQUERIDA
para la presentación de
diferentes elementos marcada con el símbolo .
En caso de NO CUMPLIR con el requerimiento será aplicada UNA DEDUCCIÓN de 0.5 Puntos
en la Nota D.
Ejemplo: En anillas Nivel 5 En las secciones 2 y 3 la “R” indica que se tiene que realizar en los
vuelos por delante y por detrás, si realizo un vuelo por delante con la cadera a la altura de
las anillas y el vuelo por detrás con la cadera por debajo de la altura de las anillas, no estoy
cumpliendo con el requisito, por lo que tendrá la penalización correspondiente.
Además, se incluyen diferentes ELEMENTOS o EJECUCIONES con VIRTUOSISMO, diferenciados
en la tabla, con un determinado valor de BONIFICACIÓN. Estos valores se añadirán a la Nota
D, NO PUDIENDO SUPERAR EN TOTAL el valor de 1 Punto.
*Excepto en el ejercicio de caballo con arcos de Nivel 6 Alevín
Cálculo de la nota de EJECUCIÓN de los ejercicios obligatorios en categoría Benjamín y
Alevín.
La presentación del ejercicio vale como máximo 10 Puntos.
Por cada sección no presentada, o no reconocida como tal por el jurado D, se aplicará una
deducción de 2 Puntos por EJERCICIO CORTO, quedando de la siguiente forma:
Evaluación desde
4 secciones (*8)
10 Puntos
3 secciones (*7)
8 Puntos
2 secciones (*6)
6 Puntos
1 sección (*1 a 5)
4 Puntos
Sin secciones
0 Puntos
* Caballo con Arcos Benjamín.
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Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación de los ejercicios obligatorios en categoría
Benjamín y Alevín.
En cada aparato se establecen unas pautas de EJECUCIÓN ESPECÍFICA de los ejercicios,
consistentes en unas PENALIZACIONES ADICIONALES que guían aspectos concretos que
pudieran no estar contemplados en el Código FIG, o estarlo de forma diferente.
En cada aparato también se incluye un cuadro con aclaraciones concretas a la evolución del
ejercicio en este aparato, direcciones, equipamiento, medidas, etc.
En este apartado también se incluyen algunas guías de estandarización de la ejecución de
elementos clave como son vuelos, molinos, etc., que ayudaran a clarificar las líneas de
ejecución a los técnicos y la evaluación a los jueces.
Además del símbolo de Requerimiento
,
se incluyen los siguientes símbolos:
Ο posición mantenida, mínimo 2 segundos.
Ѳ posición pasajera o mantenida momentáneamente.
las figuras e ilustraciones serán leídas de izquierda a derecha, en suelo, donde haya
giros y cambios en el sentido de apreciación del curso de los movimientos, un pequeño
triángulo negro indicará este cambio de apreciación.
CATEGORÍA INFANTIL
Se regirá por el código FIG en vigor para las categorías Junior, con las siguientes salvedades:
Salidas:
Valor B, C, D, E ó F = 0.50
Valor A = 0.30
Salida no reconocida en el código = 0.0
CATEGORÍA JUVENIL
El contenido de los ejercicios debe corresponder al Código de Puntuación y al Reglamento de
la FIG en vigor para categorías Junior.

CATEGORÍA JUNIOR Y SENIOR
Ejercicios libres, según Código de Puntuación de la FIG.
El contenido de los ejercicios debe corresponder al Código de Puntuación de la FIG en vigor.
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ENTRENADORES
Los entrenadores deberán estar en pista con ropa deportiva.
Deberán vigilar en los aparatos donde se permite (Barra, Anillas) en el lado contrario a los
jueces siempre que se pueda.
Está permitido vigilar en Paralelas en las categorías (NIVEL 1, 2, 3, 5 y 6)

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL VIA OLÍMPICA
NIVELES 5, 6, 7, 8, 9 Y 10
INSCRIPCIONES:
Todas las inscripciones se realizarán de acuerdo al Reglamento General de Competiciones y
Reglamento de Licencias en vigor de la RFEG.
La participación de gimnastas con nacionalidad extranjera, atenderá a lo dispuesto en
Reglamento General de Competiciones.
PROGRAMA TÉCNICO
El contenido de los ejercicios debe corresponder a la Normativa y Programa Técnico para cada
categoría, según y al Código de puntuación de la FIG
Los técnicos permitidos en pista en el Campeonato de España son:
• 1 Técnico por club si la participación numérica de ese club es de 1 a 3 gimnastas.*
• 2 Técnicos por club si la participación numérica de ese club es de 4 gimnastas ó más.*
* Por nivel y aparato.
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO
La competición se realizará con la ejecución de un ejercicio, según Programa Técnico Nacional
establecido para cada nivel, en cada una de las siguientes pruebas: Suelo, Arcos, Anillas, Salto,
Paralelas y Barra.
La suma de las notas obtenidas por los gimnastas en cada uno de los seis aparatos determinará
la clasificación individual.
La obtención de la mayor puntuación en cada uno de los seis aparatos, determinará la
clasificación por aparatos.
Para poder optar a la clasificación por aparatos en salto, en la categoría Juvenil, Júnior y Sénior
los gimnastas deberán realizar dos ejercicios. Para la clasificación general (concurso II) se
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tendrá en cuenta la nota obtenida en el primer salto. Aquellos gimnastas que opten por la
realización de dos saltos, deberán comunicarlo al responsable técnico de la RFEG durante la
reunión técnica o de delegados de cada competición. Para la clasificación de equipos
(concurso I se tendrá en cuenta la nota del primer salto).
El orden de participación se establece según sorteo. (Los gimnastas de un mismo club y
categoría competirán en el mismo grupo, pero rotando como grupo de individuales)
Para todas las categorías, en caso de empate en la clasificación por aparatos, se aplicará el
siguiente criterio adaptado del Reglamento Internacional:
Panel de 4 jueces:
1º. Nota E mayor (corresponde a menor penalización en ejecución) de la media de los dos
jueces que entran
2º. Nota E mayor de la media de los 4 jueces.
3º. Nota E mayor de la media de los dos jueces Responsables del aparato (J.1 y J.2)
En caso de continuar el empate una vez aplicada las 3 normas anteriores se otorgará el
empate.
Panel de 3 jueces:
1º. Nota E mayor de la media de los tres jueces.
2º. Nota E mayor de la nota del Juez Responsable (J.1)
En caso de continuar el empate una vez aplicada las 2 normas anteriores se otorgará el
empate.
Panel de 2 jueces:
1º. Nota E mayor de la media de los dos jueces.
2º. Nota E mayor de la nota del Juez Responsable (J.1)
En caso de continuar el empate una vez aplicada las 2 normas anteriores se otorgará el
empate.
DURACIÓN Y HORARIO DE LA COMPETICIÓN
1 ó 2 días: Entrenamientos oficiales
3 a 5 días: Competición
* NOTA: La duración de las competiciones se establecerá en función de la cantidad de
inscripciones.
Aprobada en la JD 17 de noviembre de 2017
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES
El Campeonato de España de Clubes se realizará conjuntamente con el Campeonato de
España Individual, quedando el desarrollo de la competición de la siguiente manera:
• CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES
* Realización conjunta del Campeonato de España de Clubes y el Campeonato de España
Individual y Selecciones Autonómicas Vía Olímpica
CATEGORÍAS
El Campeonato de España de clubes se desarrollará en todas las categorías establecidas en
esta Normativa Técnica:
Niveles VIA OLÍMPICA: 5, 6, 7, 8,
En las categorías 9 y 10 (Junior y Senior) el campeonato se desarrollará en una categoría con
una única clasificación conjunta para las 2 categorías.
Un mismo club podrá inscribir tantos equipos como desee con las denominaciones A,
B, C, etc., tal y como establece el Reglamento General de Competiciones de la RFEG.
El sistema de competición será 5 – 4 – 3 para todas las categorías. El equipo estará formado
por 5 gimnastas, compitiendo 4 por aparato y sumando las 3 mejores notas
Cada club podrá inscribir a 1 gimnasta reserva.
Para poder realizar la clasificación por Clubes en cada categoría establecida en ésta
Normativa, deberán participar un mínimo de tres clubes en cada categoría. Si en alguna
categoría hay tres clubes inscritos pero finalmente sólo participan dos clubes,
NO se realizará clasificación oficial en esa categoría.
PROGRAMA TÉCNICO
El contenido de los ejercicios y exigencias de dificultad están marcadas en el Normativa
Técnica para cada categoría.
Los equipos entregarán a la organización técnica de la RFEG los gimnastas finalmente
designados para entrar sus notas en el equipo en cada aparato durante la reunión de
delegados, y no podrá modificarse con posterioridad si no es por lesión de alguno de los
gimnastas (debidamente justificada).
INSCRIPCIONES
Los gimnastas pueden inscribirse en una competición o en las dos (Individual y Clubes), en
caso de participar en las dos competiciones se debe realizar una inscripción por cada
competición (Una para el Campeonato Individual y otra para el de España de
Clubes). Todos los gimnastas inscritos para el Campeonato de España de Clubes deberán estar
inscritos en el Campeonato de España Individual.
Los clubes podrán inscribir un total de 3 equipos del mismo club, indicando la denominación
Club A, Club B, Club C o similar, por categoría.
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Los horarios y grupos de competición serán los establecidos por sorteo para el
Campeonato de España Individual. Los gimnastas del mismo club competirán en el mismo
grupo, aunque dentro del grupo funcionarán como gimnastas individuales, rotando según
Programa.
* NOTA: La duración de las competiciones se establecerá en función de la cantidad de
inscripciones.
CLASIFICACIONES CLUBES
Recibirán trofeo al equipo y medalla los gimnastas componentes de los clubes clasificados en
los tres primeros puestos de cada categoría.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES
AUTONÓMICAS
VIA OLÍMPICA

*
Realización conjunta del Campeonato de España Individual y de Federaciones
Autonómicas
La clasificación correspondiente a Selecciones se realizará en dos categorías:
CATEGORIA SUB-14: suma de las tres mejores notas de la clasificación general de los
gimnastas mejores clasificados de esa FFAA en las categorías benjamín, alevín e infantil.
(Niveles 5,6 y 7)
CATEGORIA ABSOLUTA: suma de las tres mejores notas de la clasificación general de los
gimnastas mejores clasificados de esa FFAA en las categorías juvenil, junior y senior. (Niveles
8,9,10)
Para que se realice la competición debe haber al menos tres FFAA que opten a la clasificación
por Selecciones Autonómicas en cada una de las dos categorías establecidas.
INSCRIPCIONES
Las Federaciones Autonómicas que cumplan con los requisitos de participación y que quieran
optar a esta clasificación deberán realizar su inscripción a través del Sistema de Gestión de la
RFEG, en mismo plazo y forma que el Campeonato de España Individual, indicando su
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intención de participar y especificando a la clasificación a la que opta. (Campeonato de España
de Federaciones Autonómicas, Sub-14 ó Absoluta).
PREMIACIONES
Para la entrega de premios del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas cada
Federación Autonómica designará previamente un gimnasta representativo de esa
Comunidad para subir al pódium en el caso de optar a premio, o subir al pódium los gimnastas
que han conseguido nota para su Federación. Si se opta por la primera opción la designación
deberá ser comunicada por escrito en la reunión de delegados. Si se opta por la segunda
opción es responsabilidad del delegado federativo comunicarlo a los gimnastas que subirán a
pódium así como su preparación para la ceremonia. La ceremonia de entrega de premios se
realizará conjuntamente con el último nivel que entra en consideración para la clasificación
por Federaciones.

COPA DE ESPAÑA
Categoría OPEN
INSCRIPCIONES
Inscripción abierta a los gimnastas de manera individual pertenecientes a un club o
independientes realizada a través de su federación de ámbito autonómico. Podrán inscribirse
a través de su Federación de Ámbito Autonómico todos los gimnastas que lo deseen,
independientemente de la categoría correspondiente por edad, que acrediten el suficiente
nivel técnico, sin pérdida de su categoría.
La participación de gimnastas con nacionalidad extranjera, atenderá a lo dispuesto en el
Reglamento General de Competiciones.
PROGRAMA TÉCNICO
Ejercicios libres, según Código FIG. El contenido de los ejercicios debe corresponder al
Código de Puntuación y al Reglamento de la FIG.
Las exigencias de dificultad serán las de Código FIG
DURACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
1º día: Entrenamientos oficiales
2º día: Competición
3er día: Finales por aparatos. 8 mejores gimnastas por aparato (2 máximo por club)
* NOTA: La duración de las competiciones se establecerá en función de la cantidad de inscripciones.
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CLASIFICACIONES COPA DE ESPAÑA
Desarrollo del Concurso II (clasificación general individual) y Concurso III (clasificaciones por
aparatos).
La clasificación general individual se determinará con la suma de las notas obtenidas por los
gimnastas en los 6 aparatos. Los gimnastas clasificados en los 3 primeros puestos recibirán
trofeo.
La clasificación por aparatos se determinará con las notas obtenidas por los gimnastas en la
final de cada uno de los 6 aparatos. Recibirán medallas los tres primeros gimnastas que
obtengan mayor puntuación en cada aparato.
En el aparato de salto para optar a la clasificación por aparatos deberán realizar dos saltos. La
nota del primer salto se tomará para la clasificación general individual.
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TORNEO NACIONAL DE BASE
INDIVIDUAL
CATEGORÍAS:
. PROMOGYM 1, 2, 3 y 4
. NIVELES BASE 1, 2, 3 y 4
INSCRIPCIONES:
Todas las inscripciones se realizarán, de acuerdo al Reglamento General de Competiciones y
Reglamento de Licencias en vigor de la RFEG.
La participación de gimnastas con nacionalidad extranjera, atenderá a lo dispuesto en
Reglamento General de Competiciones.
PROGRAMA TÉCNICO
El contenido de los ejercicios debe corresponder a la Normativa y Programa Técnico para cada
categoría, según y al Código de puntuación de la FIG
Los técnicos permitidos en pista en el Campeonato de España son:
• 1 Técnico por club si la participación numérica de ese club es de 1 a 3 gimnastas.*
• 2 Técnicos por club si la participación numérica de ese club es de 4 gimnastas ó más.*
* Por nivel y aparato.
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO
La competición se realizará con la ejecución de un ejercicio, según Programa Técnico Nacional
establecido para cada nivel, en cada una de las siguientes pruebas: Suelo, Arcos, Anillas, Salto,
Paralelas y Barra.
La suma de las notas obtenidas por los gimnastas en cada uno de los seis aparatos determinará
la clasificación individual.
La obtención de la mayor puntuación en cada uno de los seis aparatos, determinará la
clasificación por aparatos.
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El orden de participación se establece según sorteo. (Los gimnastas de un mismo club y
categoría competirán en el mismo grupo, sin rotación dentro de los grupos.
Para todas las categorías, en caso de empate en la clasificación por aparatos, se aplicará el
siguiente criterio adaptado del Reglamento Internacional:
Panel de 4 jueces:
1º. Nota E mayor (corresponde a menor penalización en ejecución) de la media de los dos
jueces que entran
2º. Nota E mayor de la media de los 4 jueces.
3º. Nota E mayor de la media de los dos jueces Responsables del aparato (J.1 y J.2)
En caso de continuar el empate una vez aplicada las 3 normas anteriores se otorgará el
empate.
Panel de 3 jueces:
1º. Nota E mayor de la media de los tres jueces.
2º. Nota E mayor de la nota del Juez Responsable (J.1)
En caso de continuar el empate una vez aplicada las 2 normas anteriores se otorgará el
empate.
Panel de 2 jueces:
1º. Nota E mayor de la media de los dos jueces.
2º. Nota E mayor de la nota del Juez Responsable (J.1)
En caso de continuar el empate una vez aplicada las 2 normas anteriores se otorgará el
empate.
DURACIÓN Y HORARIO DE LA COMPETICIÓN
1 ó 2 días: Entrenamientos oficiales
3 a 5 días: Competición
* NOTA: La duración de las competiciones se establecerá en función de la cantidad de
inscripciones.
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TORNEO NACIONAL DE BASE
DE CLUBES
CATEGORÍAS:
. CLUBES NIVELES BASE 1, 2, 3 y 4
* Realización conjunta del Campeonato Nacional de Clubes y el Campeonato Nacional de
Base
CATEGORÍAS
El Campeonato de España de clubes se desarrollará en las categorías establecidas en esta
Normativa Técnica:
Niveles Base: 1, 2, 3 y 4
Un mismo club podrá inscribir tantos equipos como desee con las denominaciones A,
B, C, etc., tal y como establece el Reglamento General de Competiciones de la RFEG.
El sistema de competición será 5 – 4 – 3 para todas las categorías. El equipo estará formado
por 5 gimnastas, compitiendo 4 por aparato y sumando las 3 mejores notas
Cada club podrá inscribir a 1 gimnasta reserva.
Para poder realizar la clasificación por Clubes en cada categoría establecida en ésta
Normativa, deberán participar un mínimo de tres clubes en cada categoría. Si en alguna
categoría hay tres clubes inscritos pero finalmente sólo participan dos clubes,
NO se realizará clasificación oficial en esa categoría.
PROGRAMA TÉCNICO
El contenido de los ejercicios y exigencias de dificultad están marcadas en el Normativa
Técnica para cada categoría.
Los equipos entregarán a la organización técnica de la RFEG los gimnastas finalmente
designados para entrar sus notas en el equipo en cada aparato durante la reunión de
delegados, y no podrá modificarse con posterioridad si no es por lesión de alguno de los
gimnastas (debidamente justificada).
INSCRIPCIONES
Los gimnastas pueden inscribirse en una competición o en las dos (Individual y Clubes), en
caso de participar en las dos competiciones se debe realizar una inscripción por cada
competición (Una para el Campeonato Individual y otra para el de España de
Clubes). Todos los gimnastas inscritos para el Campeonato de España de Clubes deberán estar
inscritos en el Campeonato de España Individual.
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Los clubes podrán inscribir un total de 3 equipos del mismo club, indicando la denominación
Club A, Club B, Club C o similar, por categoría.
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Los horarios y grupos de competición serán los establecidos por sorteo para el
Torneo Nacional de Base. Los gimnastas del mismo club competirán en el mismo grupo,
aunque dentro del grupo funcionarán como gimnastas individuales, sin rotación dentro del
grupo.
* NOTA: La duración de las competiciones se establecerá en función de la cantidad de
inscripciones.
CLASIFICACIONES CLUBES
Recibirán trofeo al equipo y medalla los gimnastas componentes de los clubes clasificados en
los tres primeros puestos de cada categoría.
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GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
NORMATIVA TÉCNICA
PROMOGYM 2018
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GENERALIDADES
Todos los participantes deberán ajustarse al Reglamento General de Competición y
Reglamento de Licencias de la RFEG en vigor.
En caso de discrepancia entre lo establecido en esta normativa Técnica y el Reglamento
General de competición, prevalecerá lo establecido en el Reglamento General de competición
vigente.
En aquellos casos extraordinarios, no contemplados en esta Normativa Técnica, se aplicará lo
estipulado para tal efecto el código de puntuación de Gimnasia Artística Masculina de la
Federación Internacional de Gimnasia.
APARATOS DE COMPETICIÓN:
-

Suelo

-

Caballo con Arcos

-

Anillas

-

Salto

-

Barras Paralelas

-

Barra fija

Toda modificación de los aparatos será especificada en la Normativa Técnica de cada
categoría.
Está permitido cambiar de las categorías BASE a los niveles de PROMOGYM siempre y cuando
se compita en una categoría superior a la que correspondería al gimnasta por edad.
Ejemplo, un gimnasta que ha realizado el Nivel 1 y por edad sube a Nivel 2, no puede bajar a
PROMOGYM 2 (que sería el que le correspondería por edad) tendría que participar en
PROMOGYM 3
PROGRAMA TÉCNICO
Los gimnastas realizaran un ejercicio obligatorio en cada uno de los 6 aparatos de G.A.M. con
algunas adaptaciones.
El contenido de los ejercicios debe corresponder al Reglamento Técnico de su respectivo Nivel
(se adjuntan a la normativa).
Para el cálculo de la nota de los ejercicios se seguirá la estructura del código FIG, calculándose
en todos los aparatos dos notas separadas: Dificultad “D” y Ejecución “E”.
No existen bonificaciones.
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Cálculo de la Nota “D”
• En todos los aparatos, menos en salto, el ejercicio se compondrá de 4 secciones con un valor
de 1 Punto cada una.
• Cada sección está compuesta por una serie de elementos y movimientos. La no presentación
total de esta o el no reconocimiento de algún elemento supondrá la
PÉRDIDA DEL VALOR TOTAL DE LA SECCIÓN.
Calculo de la Nota “E”
La presentación del ejercicio vale como máximo 10 Puntos.
• La falta de presentación de una sección: de forma total, en alguno de sus elementos o por
una ejecución que no permite el reconocimiento total del elemento supondrá una deducción
por ejercicio corto quedando de la siguiente forma:
-

4 secciones
3 secciones
2 secciones
1 sección
Sin secciones

Evaluación desde
10 Puntos
8 Puntos
6 Puntos
4 Puntos
0 Puntos

Calculo Nota “Final”
Suma de la Nota “D” y de la Nota “E”
En cada aparato se establecen unas pautas de EJECUCIÓN ESPECÍFICA de los ejercicios,
consistentes en unas PENALIZACIONES ADICIONALES que guían aspectos concretos que
pudieran no estar contemplados en el Código FIG, o estarlo de forma diferente.
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NORMATIVA TÉCNICA 2018

EJERCICIOS SUELO
PROMOGYM 1 A 4
NIVELES 1 A 4 BASE
NIVEL 5 BENJAMÍN
NIVEL 6 ALEVÍN
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SUELO
PROMOGYM 1

El “Clavo” debe realizarse con las manos atrás en Promogym 1 y 2
La segunda rueda lateral debe realizarse como marca el dibujo.
PROMOGYM 3 Y 4

EJEMPLO PALOMA SALTO MEDIO GIRO TRAS LA RECEPCIÓN, NO SEGUIDOS, EN
PROMOGYM 3 Y 4.
Aplicable para el resto de elementos similares del ejercicio de Promogym 4,una vez
realizada la recepción 2” se ejecuta el salto con ½ giro.
BENJAMIN NIVEL 5
Para conceder la bonificación por “león “en la sección 3 del ejercicio de suelo, es
necesario realizar el salto arriba previo que viene en el texto, si no se realiza el salto
previo y se hace directamente Paloma + voltereta saltada se deducirá 0,3 por falta de
interpretación del texto

1
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SUELO
NORMATIVA PROMOGYM 1
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

1.-Desde la posición de firmes, unos pasos de carrera y voltereta adelante a firmes
1 pt.

seguido de otra voltereta adelante a la posición de sentado
con piernas juntas y rectas brazos arriba
2.- Apoyar manos por detrás elevando cadera pasando por plancha dorsal pasajera ]

Falta de extensión del cuerpo

½ giro, plancha facial pasajera y sin parar impulso para flexionar rodillas al pecho

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

y elevarse hasta firmes

3.- Dejarse caer atrás volteando sobre la espalda
y elevando las piernas a la vertical pasajera (clavo con manos atrás)

1 pt.

y rodar adelante hasta la posición de firmes
Falta de continuidad

4.- Dar un paso adelante y rueda lateral y seguido otra rueda lateral a juntar piernas.
1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

4 pt.

Sentido del ejercicio diagonal + diagonal

NORMATIVA PROMOGYM 2
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

2.- Elevarse al apoyo invertido pasajero (pino) y rodar agrupado levantándose con

Falta de extensión del cuerpo

un salto y giro de 180º dejarse caer atrás volteando sobre la espalda
y elevar piernas juntas a la vertical 2” (clavo con manos atrás)

Falta de continuidad

0.1 - 0.3 - 0.5
0.3 - 0.5

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

Falta de continuidad

0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

1.-Desde la posición de firmes, adelantar una pierna y realizar rueda lateral
seguido de otra rueda lateral y realizar un giro de 90º

1 pt.

1 pt.

3.- Rodar adelante hasta sentarse con piernas juntas y rectas brazos verticales,
brazos atrás pasando por plancha dorsal pasajera ½ giro, plancha facial pasajera
y sin parar impulso para flexionar rodillas al pecho

1 pt.

y elevarse hasta la posición de firmes
4.- Carrera seguida de una rondada salto vertical..
1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
Sentido del ejercicio diagonal + diagonal

4 pt.

Falta de extensión del cuerpo

10 pt.
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SUELO
NORMATIVA PROMOGYM 3
DIFICULTAD

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN

VALOR

1.Desde la posición de firmes, pasos de carrera y paloma de brazos

VIRTUOSISMO

1 pt.

BONOS PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de repulsión

0.1 - 0.3 -0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Realizar un salto con 180º de giro para colocarse en la diagonal.
2.- Paso al frente seguido de rueda lateral realizar otra rueda lateral
1 pt.

y realizar un giro de 90º

3-.Elevarse al apoyo invertido pasajero (pino) a rodar adelante.
1 pt.

con un salto y giro de 180º

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

Falta de amplitud

0,3 - 0,5

Falta de continuidad

4.- Carrera seguida de una rondada salto arriba a firmes
1 pt.

4 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Sentido del ejercicio diagonal + diagonal + diagonal

NORMATIVA PROMOGYM 4
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

Vuelta atrás girando sobre las manos con el cuerpo extendido y los brazos rectos.
1 pt.

Bascular hacia atrás a impulso por delante. Vuelo atrás. Vuelo adelante. Cambio de dirección.
1 pt.

Vuelo adelante, vuelo atrás, vuelo adelante y Salida de Mortal Atrás Agrupado.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
Sentido del ejercicio diagonal + diagonal + diagonal + diagonal

BONOS PENALIZACIONES ADICIONALES
Brazos doblados

Desde la suspensión en presa dorsal, toma de impulso para realizar vuelo por detrás
y por delante báscula de impulso (kippe) y despegue sin detenerse

VIRTUOSISMO

1 pt.

4 pt.

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 -0.5

Detenerse

0,50

Despegue con brazos flexionados

0,1 - 0,3 - 0,5

Flexionar los brazos

0.1 - 0.3 - 0.5

Flexionar el cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Girar apoyandose con el cuerpo

0,3

Falta de amplitud al bascular

0,1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en los vuelos.

0,1 - 0,3 - 0,5

Falta de amplitud

0,1 - 0.3 - 0.5

10 pt.
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SUELO
NORMATIVA NIVEL 1 BASE
DIFICULTAD

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN
1.-Desde la posición de firmes, pasos de impulso y Voltereta Adelante saltada
Firmes con brazos arriba y voltear a sentado piernas juntas y rectas
Angulo 2" (O)
Flexion de troco piernas abiertas sapo 2" (O)
2.-Círculo de brazos atrás y plancha dorsal 2'(Ο) + 1/2 giro.
Plancha facial 2'(Ο). Flexión de rodillas al pecho y elevarse a firmes brazos arriba.
Voltereta Atrás.
3.-Cualquier Balanza 2'(El. I-67) (Ο). Paso adelente y apoyo invertido.
Voltear piernas rectas a la posición de firmes brazos arriba.

VALOR

1 pt.

VIRTUOSISMO

BONOS

"Huevo B" (El. I-2)

0.5

Mantener 2' (El. I-19) Ο

0.5

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de amplitud de la voltereta saltada

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3

Faltas en elementos de flexibilidad

0.1 - 0.3

1 pt.

1 pt.

4.-Desde antesalto, rondada salto arriba.

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

Por falta de continuidad en la voltereta
Sin mantenimiento de balanza
Mantenerla menos de 2"
Por falta de continuidad en el volteo
Falta de impulso en la rondada
Por falta de altura en el salto

0.1 - 0.3
0.5
0.3
0.1 - 0.3
0.3
0.3

10 pt.

1 pt.

Las trayectorias de desplazamiento serán DIAGONAL-DIAGONAL.

NORMATIVA NIVEL 2 BASE
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes, elevación de brazos, unos pasos de impulso,
paloma (El. II-13) y con vuelo voltereta adelante a la posición de firmes con brazos arriba.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

VIRTUOSISMO

BONOS

Leon cuerpo extendido (El II-19)

0,5

Mantener 2"(El. I-17) (Ο)

0,5

2.- Paso adelante, los brazos en prolongación del cuerpo y apoyar manos en el
suelo elevándose al poyo invertido extendido (Ѳ) (vertical).
Basculando el peso adelante voltear con brazos rectos a sentarse, brazos
verticales y piernas separadas.

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de impulso de brazos en la Paloma
Falta de extensión del cuerpo en la Paloma
Falta de amplitud en la voltereta saltada
Por falta de continuidad en la voltereta
Posición del cuerpo en la vertical

DEDUCCIÓN
0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0.1 - 0.3
0.1 - 0.3
0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

Flexión del tronco, brazos paralelos adelante manos en el suelo (sapo) 2" (Ο),
volver a la posición sentada piernas juntas, brazos verticales.

Faltas en elementos de flexibilidad

0.3 - 0.5

3.- Círculo de brazos atrás, plancha dorsal pasajera (Ѳ), 1/2 giro, plancha facial

Por falta de continuidad

0.1 - 0.3

pasajera (Ѳ), tiempo de impulso para flexionar rodillas al pecho y elevarse al apoyo
invertido (Ѳ) (vertical).
Bajar a la posición de firmes brazos arriba en la diagonal.
Realizar cualquier balanza (El. I-67) (Ο).
4.- Unos pasos de impulso y ante-salto rondada,flic flac salto arriba en extensión brazos
verticales, recepción y finalizar en firmes brazos arriba.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
Las trayectorias de desplazamiento serán DIAGONAL-DIAGONAL.

1 pt.

Posición del cuerpo en la vertical
Faltas en elementos de flexibilidad
Falta de impulso de brazos en la rondada
Por falta de altura en el salto

1 pt.

4 pt.

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0,30

10 pt.
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SUELO
NORMATIVA NIVEL 3 BASE
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes, elevación de brazos, unos pasos de impulso y
paloma (El. II-13) mortal (El. II-25) a la posición de firmes con brazos arriba.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

2.- Paso adelante con giro de 90º buscando el lateral, paso adelante, los brazos en
prolongación del cuerpo y rueda lateral, apoyar manos en el suelo elevándose al
apoyo invertido (vertical) mantenida 2" (El. I-19) (Ο), voltear a Spagat de frente 2"
(El. I-61) (Ο). Volver a posición sentado piernas juntas, circulo brazos atrás,
apoyar manos en el suelo, plancha dorsal pasajera (Ѳ), 1/2 giro, plancha facial
pasajera (Ѳ).

VIRTUOSISMO

BONOS

Mortal extendido (El. II-38)

0,5

Mantener 5"

0,5

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de extensión del cuerpo en la Paloma
Falta de amplitud en el mortal
Por falta de continuidad
Posición del cuerpo en la rueda lateral
Posición del cuerpo en la vertical
Vertical menos de 2"
Faltas en elementos de flexibilidad
Por falta de continuidad

1 pt.

DEDUCCIÓN
0.3 - 0.5
0.1 - 0.3
0.1 - 0.3
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.3 - 0.5
0.1 - 0.3

3.- Sin pararse tiempo de impulso para flexionar rodillas al pecho y elevarse al
apoyo invertido (Ѳ) (vertical), bajar a la posición de firmes brazos arriba.
Quinta a brazos rectos (Ѳ).
Bajar una pierna apoyando el pié incorporándose a la estación lateral con 1/4 de
giro y quedando en la diagonal, realizar cualquier balanza (El. I-67) (Ο).

4.- Unos pasos de impulso y ante-salto rondada flic-flac (El. III-13), y tras flic flac
Mortal atrás (El. III-1 o III-20)

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

1 pt.

1 pt.

4 pt.

Posición del cuerpo en la vertical

0.1 - 0.3 - 0.5

Flexionar brazos
Posición del cuerpo en la quinta
Faltas en elementos de flexibilidad
Falta de amplitud en el flic-flac
Por falta de altura en el salto
Falta de amplitud en el mortal

0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0,30
0.3 - 0.5

10 pt.

Las trayectorias de desplazamiento serán DIAGONAL-LATERAL-DIAGONAL.

NORMATIVA NIVEL 4 BASE
El contenido de los ejercicios se regirá por la normativa establecida para la Categoría Infantil de esta Normativa Técnica.

La dificultad máxima permitida es C
Se regirá por el código FIG en vigor para las categorías Junior, con las siguientes salvedades:
Salidas:
Valor B, C = 0.50
Valor A = 0.30
Salida no reconocida en el código = 0.0
7
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SUELO
NORMATIVA NIVEL 5 BENJAMÍN
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes, elevar brazos a la vertical, dando un paso adelante
elevándose al apoyo invertido, respulsando con los brazos rectos sobre el suelo
(repulsión de paloma) (R) clara repulsión de las manos del suelo. Rodar
adelante sobre la espalda con brazos rectos y piernas abiertas, a la posición de X,

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

mano delante, Espagat frontal 2"(El. I-61) (Ο).
Juntar piernas a la posición sentada brazos verticales, círculo de brazos atrás,
apoyo dorsal pasajero, 1/2 giro, apoyo frontal pasajero. Tiempo de impulso y
elevarse con brazos rectos y piernas flexionadas hasta llegar al apoyo invertido.
Extender el cuerpo para impulsarse sobre los brazos y rebotar sobre los pies con
piernas rectas (Corveta) y saltar realizando un giro de 180º.Lanzar la pierna
exterior al frente dando un paso con 135º de giro y situarse frente a la diagonal en
posición de firmes con brazos arriba.
4.- Elevar una pierna y realizar cualquier balanza 2" (El. I-67) (Ο).
Carrera seguida de rondada, flic-flac (El. III-13), (R) rebotando a salto arriba
a la posición de firmes, con brazos arriba.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de amplitud en la repulsión de
brazos

DEDUCCIÓN

Falta de elevación de cadera

0.1 - 0.3

De 2" hasta 5" de mantenimiento
No mantenimiento (menos de 2")

1,00
1,50

Falta de amplitud en la paloma
Por falta de continuidad

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3

Falta de amplitud en el salto
Falta de amplitud de la voltereta saltada
Faltas en elementos de flexibilidad
Falta de ritmo. Cada vez
Falta de impulso de brazos en la cobeta
Falta de altura en el salto
Sin mantenimiento de la plancha

0.1 - 0.3
0.1 - 0.3
0.1 - 0.3 - 0.5
0,30
0,30
0,30
0,50

Mantenerla menos de 2"
Por falta decontinuidad
Por falta de altura en el salto

0,30
0,30
0.30

0,30

1 pt.
Olímpico brazos rectos Ο (El. I-7)

tronco paralelo al suelo. Apoyo de brazos rectos, elevando la cadera sobre los
hombros, uniendo piernas rectas paralelas al suelo, descender las piernas al suelo
y situarnos en la posición de en pie.
2.- Paso al frente seguido de Rueda Lateral, realizar un giro de 90º para elevarse
a la vertical mantenida 5" (R) 2" (El. I-19) (Ο) . Pasada rusa, con brazos y piernas
rectas, a la posición de firmes con al apoyo los brazos elevados. Paso adelante,
lanzando una pierna efectuando una tijera de piernas,mientras describimos un
círculo atrás de brazos, cayendo sobre una pierna, dando un paso al frente con
90º de giro, uniendo piernas y brazos elevados.
3.- Carrera Paloma (El. II-13) (R) con brazos y piernas rectas, salto arriba,
seguido de voltereta saltada, volteando con piernas rectas y apoyando una

VIRTUOSISMO

0,5

1 pt.

León (El. II-17)

0.5

1 pt.

1 pt.

4 pt.

1 pt.

10 pt.

Las trayectorias de desplazamiento serán DIAGONAL-LATERAL-DIAGONAL.
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SUELO
NORMATIVA NIVEL 6 ALEVÍN
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes, elevación de brazos, pasos de impulso Paloma
(El. II-13) Flic-Flac Adelante (El. II-13) y Mortal agrupado (El.II-19)

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de amplitud en cada elemento

1 pt.

Por falta de continuidad
Falta de amplitud en el salto carpado

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3

2.- Salto carpado piernas abiertas a caer al apoyo acostado facial con brazos
flexionados (Sussunova). Impulso de brazos a Espagat (El. I-61) con los dos

No mantenimiento de 2" en posiciones

0,3

brazos elevados 2"(Ο). Apoyar manos para subir a olímpico (El. I-14) (R) brazos

Sin mantenimiento de las posiciones

0,5

rectos y piernas abiertas 2"(Ο). En vertical realizar 1/8 de giro y bajar piernas a

1 pt.

5ª brazos rectos Ο

2"

+ 1/2 Olímpico Ѳ

0.1 - 0.3

0,5

posición de firmes con brazos arriba, de espalda al lateral. Realizar 5ª a brazos

Flexionar brazos en la 5ª

0.1 - 0.3 - 0.5

rectos (Ѳ) bajando lentamente a piernas juntas y rectas por la posición de
1/2 olímpico (Ѳ). De parado Flic-Flac Salto arriba con 1/2 giro.

Falta de amplitud en el Flic-Flac

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el salto 1/2 giro

3.- Paloma de Cabeza (El. II-1).

Falta de amplitud en la Paloma de cabeza

Elevar la pierna adelante rotando 90º sobre la pierna de abajo y realizar Rueda

Por falta de continuidad

Lateral continuando a cualquier balanza (El. I-67) (Ο)

Falta de altura de las piernas en los pasos

1 pt.

0.1 - 0.3
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3

Falta de amplitud en la plancha

0.1 - 0.3
0.1 - 0.3 - 0.5

Plancha no mantenida 2"

0,3

Plancha no mantenida

0,5

4.- Bajar la pierna elevada lanzándola hacia arriba y rotando sobre la pierna de
apoyo para dar un paso adelante y juntando los pies contiuar girando sobre ambos
hasta completar el giro para situarse frente a la diagonal en posición de firmes con
brazos arriba. Carrera seguida de Rondada Flic-Flac (El. III-13) Mortal Atrás
Agrupado (El. III-1) tronco por encima de la altura de los hombros.

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

Mortal atrás en plancha (El. III-2)

0.5

1 pt.

Falta de continuidad en cada elemento

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud

0.1 -0.3 - 0.5

10 pt.

Las trayectorias de desplazamiento serán DIAGONAL-LATERAL-DIAGONAL.
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EJERCICIOS CABALLO CON ARCOS
PROMOGYM 1 A 4
NIVELES 1 A 4 BASE
NIVEL 5 BENJAMÍN
NIVEL 6 ALEVÍN
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NORMATIVA TÉCNICA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

2018

CABALLO CON ARCOS
PROMOGYM 1 Y 2
Altura del caballo 1,10m desde el borde de la colchoneta.
NIVEL 1, 2
En los ejercicios cuyo contenido son molinos en la seta (Nivel 1, Nivel 2) el número de
molinos requeridos deben ser realizados consecutivamente. En caso de que el
gimnasta tenga caída se contabilizará, para el cálculo de la dificultad, el máximo
número de molinos realizados consecutivamente, y deduciéndose por caída en la Nota
E, así como por ejercicio corto si no se alcanzara el número de molinos requerido.
NIVEL 1, 2,3 y NIVEL 5 (BENJAMIN)
Se pueden realizar en la seta tantas pasadas como se desee teniendo en cuenta para la
nota E todas las caídas.
Ejemplo: el gimnasta realiza en nivel 1 tres pasadas de 3, 2 y 2 molinos
respectivamente; se contabilizarán 3 molinos (la serie más larga de molinos
consecutivos) para la nota D y para la nota E además de las deducciones de ejecución
de todas las pasadas se contabilizarán 2 caídas (además de las deducciones por
ejercicio corto).
Todos los molinos acaban en posición facial (en el caso de la categoría Nivel 2, las
secciones están formadas por 1 molino y medio)
Altura del potro categoría Benjamín 1,10 m
NIVEL 4
Podrán hacer un máximo de 3 B bonificando 0,2 cada B siempre y cuando se siga la
estructura del ejercicio obligatorio.
NIVEL 6 (ALEVIN)
Para el caballo con arcos en la categoría Alevín, el ejercicio se realizará en un potro sin
arcos y a 1m de altura

2
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NORMATIVA PROMOGYM 1

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

Desde la posición facial de firmes, manos sobre los arcos, saltar al apoyo, balancear a derecha
y aguantar la pierna arriba en maxima extensión 3",

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

No hacer máxima apertura de piernas

0,1 - 0,3 - 0,5

1 pt.
No mantener la posicion 3"

Menos de 1 seg Sin Reconocimiento
De 1 a 3 seg -0,3

Vuelo a izda y aguantar la pierna arriba en maxima extensión 3"

No hacer máxima apertura de piernas
1 pt.

No mantener la posición 3"

0.1 - 0.3 - 0.5
Menos de 1 seg Sin Reconocimiento
De 1 a 3 seg -0,3

Vuelo a derecha, vuelo a izquierda, vuelo a derecha, vuelo a izquierda (2 vuelos)

Falta de continuidad
1 pt.

Vuelo a derecha, vuelo a izquierda, vuelo a derecha, vuelo a izquierda (2 vuelos)
y bajar a la posición de firmes

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

1 pt.

0.3 - 0.5

No hacer máxima apertura de piernas

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

No hacer máxima apertura de piernas

4 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.
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NORMATIVA PROMOGYM 2

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Desde la posición facial de firmes, manos sobre los arcos, saltar al apoyo, balancear a
derecha y pase de pierna derecha bajo la mano derecha, vuelo a izquierda.

1 pt.

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

No hacer máxima apertura de piernas

0,1 - 0,3 - 0,5

No subir la pierna de atras

0,1 - 0,3 - 0,5

No hacer máxima apertura de piernas

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo a derecha, vuelo a izquierda

Balancear a derecha y sacar pierna derecha bajo la mano derecha
Balancear a izquierda, pase de pierna izquierda bajo la mano izquierda, balancear a

1 pt.

Falta de continuidad

derecha.

No subir la pierna de atras

Vuelo a izquierda, vuelo a derecha

Falta de continuidad

Balancear a izquierda, y sacar la pierna izquierda bajo la mano izquierda.

1 pt.

Con las piernas abiertas péndulo a derecha, péndulo a izquierda, péndulo a derecha

0.3 - 0.5

No hacer máxima apertura de piernas

0.1 - 0.3 - 0.5

No subir la pierna de atras

0,1 - 0,3 - 0,5

Falta de continuidad

Balancera a izquierda, pase de la pierna izquierda bajo la mano izquierda, balancear a
derecha y pase de la pierna bajo la mano derecha y con 1/4 de giro a izquierda salir a

0.3 - 0.5
0,1 - 0,3 - 0,5

1 pt.

0.3 - 0.5

No hacer máxima apertura de piernas

0.1 - 0.3 - 0.5

la estación costal mano izquierda sobre arco izquierdo.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

10 pt.
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NORMATIVA PROMOGYM 3

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

PENALIZACIONES ADICIONALES
No hacer máxima apertura de piernas

Balancear a derecha, balancear a izquierda, balancear a derecha y pase de pierna
derecha bajo la mano derecha,

BONOS

1 pt.

0.1 - 0.3 -0.5

Falta de continuidad

0,3 - 0,5

No subir la pierna de atrás

Tijera falsa con derecha adelante

DEDUCCIÓN

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

Tijera falsa con izquierda adelante

No subir la pierna de atrás

0.3 - 0.5

Balancear izquierda

Falta de continuidad

0,3 - 0,5

balancear derecha pase de pierna izquierda bajo la mano izquierda,

1 pt.

1 pt.

Falta de continuidad

Colocar pierna derecha al otro lado del potro sin levantar la mano derecha y a contravuelo
medio molino a la posición de firmes. (Salida con movimiento circular)

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

1 pt.

4 pt.

0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Se puede hacer el ejercicio en el sentido contrario.
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NORMATIVA PROMOGYM 4

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Desde la posición facial de firmes, manos sobre los arcos, saltar al apoyo, balancear a derecha,
balancear a izquierda, balancear a derecha y pasar derecha bajo la mano derecha,

1 pt.

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

No hacer máxima apertura de piernas

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de continuidad

0,3 - 0,5

tijera falsa

No subir la pierna de atrás

Pasar derecha bajo la mano derecha, tijera adelante y seguido tijera falsa al otro lado

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de continuidad

0,3 - 0,5

Balanceo a izquierda pasar pierna izquierda bajo mano izquierda y tijera adelante

Falta de continuidad

0.3 - 0.5

balanceo a izquierda y pase de pierna izquierda bajo mano izquierda

Falta de amplitud

1 pt.

1 pt.

balanceo a derecha y sacar pierna derecha

No subir la pierna de atrás

Balanceo a izquierda y sacar pierna izquierda

Falta de continuidad

colocar pierna derecha al otro lado del potro sin levantar la mano derecha y a contravuelo

0.3 - 0.5

1 pt.
Falta de extension

medio molino a la posición de firmes. (Salida con movimiento circular)

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

0,3 - 0,5
0.1 - 0.3 - 0.5

4 pt.

0,1 - 0,3 - 0,5

10 pt.

Permitido hacer el ejercicio en el sentido contrario.
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NORMATIVA NIVEL 1 BASE

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- En la seta y desde la posición facial de firmes, manos sobre la seta,

impulsarse para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano izquierda realizando
movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y cuerpo extendido,
apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha
( 1 MOLINO )
2.- Levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano
izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y
cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha
de la misma forma (2º MOLINO )
3.- Levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano
izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y
cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha
de la misma forma (3er MOLINO )
3.- Levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano
izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y
cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha
de la misma forma (4º MOLINO )

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR
VIRTUOSISMO
1 pt.
Máxima amplitud del primer molino. Los
pies a la altura de la seta y el cuerpo en
extension 180º

BONOS
0,5

1 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta
Falta de extensión del cuerpo

0,3
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,3
0,5

Falta de extensión del cuerpo
Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta

0.1 - 0.3 - 0.5
0.3
0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

1 pt.
Máxima amplitud del ultimo molino. Los
pies a la altura de la seta y el cuerpo en
extension 180º

.

0,5

Tocar con piernas o cuerpo la seta

0,3

Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,5

Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
En los molinos la extensión idónea del cuerpo será de 180º, como referencia a partir de la que se deducirá se tomarán 135º.
El ejericio podrá realizarse en el otro sentido de movimiento circular.
Medidas de la Seta: Diámetro entre 40-70 cm.; Altura entre 40 y 60 cm.Alura de Colchoneta, entre 5 y 15 cm.
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NORMATIVA NIVEL 2 BASE

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

1.- EN LA SETA y desde la posición facial de firmes, manos sobre la seta,
impulsarse para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano izquierda realizando
movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y cuerpo extendido,
apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha de la misma forma
apoyar la mano derecha para pasar las piernas adelante bajo la mano izquierda
( 1 MOLINO y 1/2 ).
2.- Apoyar la mano izquierda para pasar las piernas atrás bajo la mano derecha,
levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano
izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y
cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha
de la misma forma (1 MOLINO y 1/2 ).
3.Pasar las 2 piernas adelante bajo la mano izquierda realizando
movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y cuerpo extendido,
apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha de la misma forma
apoyar la mano derecha para pasar las piernas adelante bajo la mano izquierda
( 1 MOLINO y 1/2 ).
4.- Apoyar la mano izquierda para pasar las piernas atrás bajo la mano derecha,
levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano
izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Máxima amplitud del primer molino. Los
pies a la altura de la seta y el cuerpo en
extension 180º

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

0,5

1 pt.

Falta de extensión del cuerpo
Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta

Falta de extensión del cuerpo
1 pt.

Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta
Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5
0,3
0,5

0.1 - 0.3 - 0.5
0,3
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.
Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta

Falta de extensión del cuerpo

1 pt.
cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha

VIRTUOSISMO

Máxima amplitud del ultimo molino. Los
pies a la altura de la seta y el cuerpo en
extension 180º

de la misma forma (1 MOLINO y 1/2 ).

0,5

0,3
0,5

0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo la seta

0,3

Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,5

Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
En los molinos la extensión idónea del cuerpo será de 180º, como referencia a partir de la que se deducirá se tomarán 135º.
El ejericio podrá realizarse en el otro sentido de movimiento circular.
Medidas de la Seta: Diámetro entre 40-70 cm.; Altura entre 40 y 60 cm.Alura de Colchoneta, entre 5 y 15 cm.
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NORMATIVA NIVEL 3 BASE

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

1.- EN LA SETA y desde la posición facial de firmes, manos sobre la seta,
impulsarse para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano izquierda realizando
movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y cuerpo extendido,

apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha de la misma forma
(1er MOLINO).Levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas
adelante bajo la mano izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano
con piernas juntas y cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas
bajo la mano derecha de la misma forma (2º MOLINO).

2.- Continuar el movimiento con el cuerpo extendido para realizar Checa Dorsal
(El. IV-44).
3.- Pasar las 2 piernas adelante bajo la mano izquierda realizando movimiento
circular atrás bajo la mano con piernas juntas y cuerpo extendido, apoyar la mano
izquierda para pasarlas bajo la mano derecha de la misma forma (3er MOLINO).
Realizar 1 pivot máximo en 4 molinos

PENALIZACIONES ADICIONALES

Falta de extensión del cuerpo
1 pt.

1 pt.

Maxima amplitud 1er molino pies en linea
con la seta y el cuerpo en extension a 180º

Maxima amplitud checo, pies en linea con
la seta y el cuerpo en extension de 180º

Tocar con piernas o cuerpo la seta

0,3

Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

0,5
Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta
Falta de extensión del cuerpo

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5
0,3

Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,5

Golpear con piernas o cuerpo la seta

1 pt.

0,3
0,5

Tocar con piernas o cuerpo la seta

Falta de extensión del cuerpo
Tocar con piernas o cuerpo la seta

1 pt.

4 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

0,5

4.- Realizar un molino (4º MOLINO) + salida de alemana por delante de la seta

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

DEDUCCIÓN

0.1 - 0.3 - 0.5
0,3
0,5

10 pt.

En los molinos la extensión idónea del cuerpo será de 180º, como referencia a partir de la que se deducirá se tomarán 135º.
El ejericio podrá realizarse en el otro sentido de movimiento circular.
Medidas de la Seta: Diámetro entre 40-70 cm.; Altura entre 40 y 60 cm.Altura de colchoneta, entre 5 y 15 cm.
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NORMATIVA NIVEL 4 BASE

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

1.- Desde la posición frontal de firmes en el extremo del caballo, saltar al apoyo
para realizar 2 molinos rusos (El. II-13) con piernas juntas en apoyo frontal

1 pt.

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo el caballo

0,3

2.- 1/4 de giro a derecha y entrar a los arcos montando la pierna izquierda sobre el

Falta de amplitud en los balanceos

0.1 - 0.3 - 0.5

arco derecho y realizando medio giro atrás apoyar la mano derecha sobre el arco

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

izquierdo (stockli atrás de una pierna) quedando en el apoyo sobre los arcos con

1 pt.

Tocar con el cuerpo el caballo en el molino

pierna derecha adelante e izquierda atrás.

Golpear con las piernas

Pasar la pierna izquierda adelante, balanceo a sacar la derecha atrás, balanceo a

Falta de continuidad

0,5
0,5
0.3 - 0.5

sacar la izquierda atrás.

3.- Balanceo a pasar la pierna derecha adelante y Tijera Falsa a pasar pierna

Falta de amplitud en los balanceos

0.1 - 0.3 - 0.5

derecha atrás con piernas y caderas superiores por encima de la

Falta de amplitud en las Tijeras Falsas

0.1 - 0.3 - 0.5

horizontal del codo de apoyo, balanceo a derecha.

Falta de continuidad

1 pt.
Balanceo a izquierda a pasar la pierna izquierda adelante y Tijera Falsa a pasar

0.3 - 0.5

Golpear con las piernas

0,5

pierna izquierda atrás con piernas y caderas superiores por encima de la
horizontal del codo de apoyo, balanceo a izquierda.
4.- Pasar pierna derecha adelante, pasar pierna izquierda adelante juntando

Falta de continuidad

piernas (preparación de molino) para sacarlas juntas en movimiento circular (medio

Falta de extensión del cuerpo, cada molino
1 pt.

molino) al apoyo frontal.
Dos molinos en los arcos (El. II-1) y Salida por delante facial sobre el apoyo de la

0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo el caballo

0,3

Falta de extensión en la salida

0,3

mano derecha a la estación lateral costal junto al potro.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

10 pt.

Para la falta de amplitud en los balanceos y pases de piernas se tomará como referencia mínima pierna y cadera superior por encima del codo de apoyo.
El ejercicio podrá realizarse en el sentido contrario determinado por la rotación en los molinos.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

CABALLO CON ARCOS

DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

1.- EN EL CABALLO CON ARCOS desde la posición facial de firmes, manos sobre los arcos,
saltar al apoyo balancear a la izquierda y balancear a la derecha soltando la mano (R) la pierna y
cadera superior por encima de la horizontal del codo de apoyo.
2.- Balancear a la izquierda y pase de la pierna izquierda bajo la mano izquierda, vuelo a derecha
soltando la mano, vuelo a izquierda y sacar la pierna izquierda bajo la mano izquierda.
Balancear a derecha y pase de la pierna derecha bajo la mano derecha, vuelo a izquierda soltando
la mano, vuelo a derecha y sacar la pierna derecha bajo la mano derecha (R) con piernas y
caderas superiores por encima de la horizontal del codo de apoyo.
3.- Balancear a izquierda y pase de la pierna izquierda. Pasar pierna derecha sobre el arco derecho
y desplazamiento sacando consecutivamente las piernas al apoyo facial arco-grupa.
4.- Balancear a la izquierda y pase de la pierna izquierda bajo la mano izquierda, vuelo a derecha,
y pase de pierna derecha bajo la mano derecha para juntar piernas adelante y realizar movimiento
circular de las piernas juntas para salir atras a la estación en posición lateral al caballo.
1.- EN LA SETA y desde la posición facial de firmes, manos sobre la seta,
impulsarse para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano izquierda realizando
movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y cuerpo extendido,
apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha de la misma forma
(1er MOLINO).Levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas
adelante bajo la mano izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano
con piernas juntas y cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas
bajo la mano derecha de la misma forma (2º MOLINO).
2.- Continuar el movimiento con el cuerpo extendido para realizar Checa Dorsal
(El. IV-44).
3.- Pasar las 2 piernas adelante bajo la mano izquierda realizando movimiento
circular atrás bajo la mano con piernas juntas y cuerpo extendido, apoyar la mano
izquierda para pasarlas bajo la mano derecha de la misma forma (3er MOLINO).
Levantar la mano izquierda para pasar las 2 piernas adelante bajo la mano
izquierda realizando movimiento circular atrás bajo la mano con piernas juntas y
cuerpo extendido, apoyar la mano izquierda para pasarlas bajo la mano derecha
dela misma forma (4º MOLINO).
4.- Continuar el movimiento con el cuerpo extendido para realizar molino con 1/4
de Pivot saliendo a la posición lateral detrás de la seta.

VALOR

VIRTUOSISMO

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
BONOS

0.5 pt.

0.6 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de amplitud en los balanceos
Falta de continuidad
Golpear con las piernas

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0,50

Falta de amplitud en los balanceos
Falta de continuidad
Golpear con las piernas

0.1 - 0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0,5

Falta de amplitud en los balanceos
Falta de continuidad
Golpear con las piernas
Falta de amplitud en los balanceos
Falta de continuidad
Golpear con las piernas

0.1 - 0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.3 - 0.5
0,5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo la seta

0,3

Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,3
0,5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con piernas o cuerpo la seta

0,3

Golpear con piernas o cuerpo la seta

0,5

Falta de extensión del cuerpo
Tocar con piernas o cuerpo la seta
Golpear con piernas o cuerpo la seta

0.1 - 0.3 - 0.5
0,3
0,5

r

0.5 pt.

0.4 pt. Amplitud y continuidad en pase y salida

0,5

0,5 pt.

0,5 pt.

0,5 pt.

0,5 pt.

Maxima amplitud checo, pies en linea con la
seta y el cuerpo en extension de 180º

0,5

Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
En los molinos la extensión idónea del cuerpo será de 180º, como referencia a partir de la que se deducirá se tomarán 135º. Altura del caballo 1.10 m
El ejercicio en los arcos podrá realizarse en el sentido determinado por el inicio con la pierna derecha.El ejericio en la seta podrá realizarse en el otro sentido de movimiento circular.
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NORMATIVA CATEGORÍA ALEVÍN

CABALLO CON ARCOS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición frontal de firmes en el extremo del caballo, saltar al apoyo
para realizar 5 molinos rusos (El. II-13) con piernas juntas en apoyo frontal

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

0,5 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de extensión del cuerpo
Tocar con piernas o cuerpo el caballo

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0,3

2.- Desplazamiento Magyar Elemento (III-46)
Falta de extensión del cuerpo en cada molino
2.5 pt.

3.- 1/2 pivot Elemento (II-32)

0.1 - 0.3 - 0.5

Tocar con el cuerpo el caballo en el molino

0,5

Golpear con las piernas el caballo

0,5

Falta de extensión del cuerpo

0,1 - 0,3 - 0,5

Falta de continuidad

0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Realizar desplazamiento Sivado
0.5 pt.

Elemento (III.-58)

1.5 pt

4- Molino ruso tras el 1/2 pivot y Salida alemana facial Elemento V-1

Falta de extensión del cuerpo
0,5 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

1.50 pt

Tocar con piernas o cuerpo el caballo

0,3

Falta de extensión en la salida

0,3

10 pt.

El ejercicio se realizará sin arcos y con el caballo a una altura de 1 m
Si se realiza el desplazamiento "Sivado" no es necesario realizar el 1/2 pivot de la sección 3
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EJERCICIOS ANILLAS
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NIVELES 1 A 4 BASE
NIVEL 5 BENJAMÍN
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NORMATIVA TÉCNICA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

2018

ANILLAS
NIVELES 1,2,3,5 (BENJAMIN) Y 6 (ALEVIN)
Expectativa en los vuelos en anillas:
Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, separando
los brazos, un leve arqueamiento de la espalda y siendo los talones la parte más alta
del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los
brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del
cuerpo.

NIVEL 3
En la sección 2, los gimnastas que realicen la bonificación de “Dominación a stalder”,
realizaran el pino de hombros seguido sin necesidad de hacer el ángulo.

NIVEL 7 (INFANTIL)
El gimnasta que realice en anillas un elemento de impulso al apoyo invertido
mantenido 2” obtendrá 0.50 puntos de bonificación adicional.
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GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 1

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES
No matener 2" la posición de ángulo recto de piernas

Desde la suspensión, con brazos rectos subir las piernas hasta ángulo de 90 grados (2 segundos)
1 pt.

DEDUCCIÓN
0.3 -0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo adelante

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo adelante

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás
Soltar anillas a recepcionar en la colchoneta.

1 pt.

1 pt.

1 pt.

4 pt.

10 pt.

Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, un leve arqueameinto de la espalda, y siendo los talones la parte mas alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 2

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

Vuelo adelante.
Vuelo atrás

1 pt.

Vuelo adelante.
Vuelo atrás

Vuelo adelante.
Salida de mortal atrás agrupado

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

PENALIZACIONES ADICIONALES
No matener 2" la posició de ángulo recto de piernas

Desde la suspensión, con brazos rectos subir las piernas hasta ángulo de 90 grados (2 segundos)
Coger impulso atràs con piernas extendidas.

BONOS

1 pt.

1 pt.

4 pt.

DEDUCCIÓN
0.3 -0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, un leve arqueameinto de la espalda, y siendo los talones la parte mas alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del
cuerpo.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 3

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Desde la suspensión, con brazos rectos subir las piernas hasta ángulo de 90 grados (2 segundos) y subir a la
y subir a la posición de vela, flexión del cuerpo y toma de vuelo adelante.

1 pt.

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES
No matener 2" la posició de ángulo recto de piernas
Falta de altura en la toma de vuelo.

DEDUCCIÓN
0.3 -0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás.

Falta de continuidad

Vuelo adelante.

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de altura en la salida

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0,1 - 0,3 - 0,5

Vuelo atrás

1 pt.

0.3 - 0.5

Dislocación hacia delante cuerpo extendido
Vuelo atrás
Vuelo adelante.
Vuelo atrás

1 pt.

Vuelo adelante.

Salida de mortal atrás extendido, con algo de elevación de cadera al soltar las
anillas.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

1 pt.

4 pt.

10 pt.

Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, un leve arqueameinto de la espalda, y siendo los talones la parte mas alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
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NORMATIVA PROMOGYM 4

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de altura en la toma de vuelo.

En suspensión extendida, con brazos rectos, elevar las piernas juntas y rectas a la posición de vela, flexión del
cuerpo y toma de vuelo adelante.

BONOS

1 pt.

Falta de continuidad

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0,3 - 0,5

Vuelo atrás

Vuelo adelante.
Vuelo atrás

1 pt.

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Dislocación hacia delante cuerpo extendido
Vuelo atrás
Vuelo adelante.
Vuelo atrás

1 pt.

Vuelo adelante.
Dislocació haceia atrás cuerpo extendido
Vuelo adelante soltando anillas salida de mortal atrás extendido, con algo de elevación de cadera al soltar las
anillas.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

1 pt.

Falta de altura en la salida

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0,1 - 0,3 - 0,5

4 pt.

Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, un leve arqueameinto de la espalda, y siendo los talones la parte mas alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.

10 pt.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
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NORMATIVA NIVEL 1 BASE

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.-Desde la suspensión elevar piernas estiradas adelante, vuelo atrás, vuelo adelante
y elevarse a la suspensión invertida agrupada, para pasar a carpada (pasajera)
y finalmente extendida (vela) 2"(Ο).

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Vuelo atrás y salida por detrás buescando el apoyo.

BONOS

1 pt.

2.- Flexión del cuerpo, toma de vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
3.- Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
4.- Vuelo adelante.

VIRTUOSISMO

1 pt.

Por amplitud en toma de vuelo,
subiendo cadera a la altura de las
anillas

0.5

1 pt.

0,5

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de altura toma de vuelo

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de altura en la salida

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

1 pt.

DEDUCCIÓN

Error en la posición del cuerpo

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

1 pt.

Cadera y hombros por encima de las
anillas, en el vuelo completo. (por
delante y por detrás)

PENALIZACIONES ADICIONALES

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Colchoneta de seguridad permitida.
Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, separando los brazos, un leve arqueamiento de la espalda y siendo los talones la parte más alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.
Altura de las anillas, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
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NORMATIVA NIVEL 2 BASE

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

1.- De la suspensión, elevar piernas estiradas adelante a 90º, manteniendo 2" (Ο)
(Angulo en suspensión), linea de brazos, hombros y espalda de 180º.
Balancear atrás para elevarse a la suspensión invertida (vela) 2" (Ο)

Desviación angular en el mantenimiento
1 pt.

2.- Flexión del cuerpo, toma de vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
3.- Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
4.- Vuelo adelante.
Salida de Mortal Atrás Agrupado.

PENALIZACIONES ADICIONALES

1 pt.

Por amplitud en toma de vuelo,
subiendo cadera y hombros a la
altura de las anillas

0.5

Faltas de mantenimiento
Error en la posición del cuerpo

0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de altura toma de vuelo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez
Error en la posición del cuerpo. Cada vez

1 pt.

1 pt.

Mortal con hombros y cadera por
encima de las anillas

0,5

4 pt.

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez
Falta de altura en la salida

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Colchoneta de seguridad permitida.
Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, separando los brazos, un leve arqueamiento de la espalda y siendo los talones la parte más alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.
Altura de las anillas, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 3 BASE

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- De la suspensión, elevarse a la suspensión invertida (vela) 2"
Flexión del cuerpo, toma de vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

(Ο).

2.- Vuelo atrás y Dominacion atrás (El.I-37) a angulo 2"(El. IV-1).
Elevar el cuerpo flexionado, brazos flexionados, al apoyo invertido con brazos
flexionados 2"(Ο).
Bajar controladamente a la suspensión invertida cuerpo extendido (Ѳ).
3.- Flexión del cuerpo, toma de vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante y dislocación atrás extendida (El. I-31)

1 pt.
A Stalder 2"(El. I - 68) Ο

0,5

1 pt.

1 pt.

Dislocar hombro altura del agarre

0,5

4.-Vuelo adelante y Salida de mortal atrás extendido (El. V-25)
1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

1 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Error en la posición del cuerpo
Falta de altura toma de vuelo
Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez
Error en la posición del cuerpo. Cada vez
Desviación angular de posición mantenida

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de altura toma de vuelo
Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez
Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez
Error en la posición del cuerpo. Cada vez
Falta de altura en la salida

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.3 - 0.5

10 pt.

Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, separando los brazos, un leve arqueamiento de la espalda y siendo los talones la parte más alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.
Altura de las anillas, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 4 BASE

ANILLAS
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
El contenido de los ejercicios se regirá por la normativa establecida para la Categoría Infantil de esta Normativa Técnica.
La dificultad máxima permitida es C
Se regirá por el código FIG en vigor para las categorías Junior, con las siguientes salvedades:
Salidas:
Valor B, C = 0.50
Valor A = 0.30
Salida no reconocida en el código = 0.0

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA CATEGORÍA BENJAMÍN

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- En suspensión extendida,con brazos rectos, elevar piernas juntas y rectas a la
posición de vela

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

(Ѳ),flexión del cuerpo y toma de vuelo adelante.
1 pt.

Vuelo atrás.

VIRTUOSISMO
Amplitud en la toma de vuelo,
subiendo cadera y hombros a la
altura de las anillas

BONOS

0,5

2.- Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
(R) caderas a la altura de las anillas.

1 pt.

4.- Vuelo adelante soltando anillas salida de mortal atrás extendido (El. V-25)
(R) con algo de elevación de cadera al soltar las anillas.

1 pt.

Hombros y cadera por encima de las
anillas

0,5

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de altura en la salida

1 pt.
Falta de extensión del cuerpo

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

DEDUCCIÓN

Falta de altura toma de vuelo

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

3.- Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
(R) caderas a la altura de las anillas.

PENALIZACIONES ADICIONALES

4 pt.

1 pt.

10 pt.

Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, separando los brazos, un leve arqueamiento de la espalda y siendo los talones la parte más alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.
Altura de las anillas, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA CATEGORÍA ALEVÍN

ANILLAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

1.- En suspensión extendida, subir con el cuerpo extendido a la posición de vela,
flexión del cuerpo y Toma de vuelo adelante.

Falta de amplitud en la toma de vuelo

Vuelo Atrás.

Falta de amplitud en el vuelo atrás

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el vuelo adelante

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo Adelante.
Vuelo atrás y Dislocación Adelante (El. I-43) (R) con elevación de los hombros

1 pt.

Falta de elevación de los hombros

y el cuerpo extendido.

Hombros altura parte superior de las anillas

0,5

Flexión media de los brazos

2.- Vuelo atrás a Dominación Atrás (El. I-37) a Ángulo 2" (El. IV-1).
1 pt.

Flexión grave de los brazos
Olímpico brazos rectos Ѳ / Ο

3.- Elevarse cuerpo y brazos flexionados al apoyo invertido con brazos flexionados
2 seg.(pino de hombros).
Descender lentamente a vela Ѳ

Falta de extensión del cuerpo

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

0,3
0.1 - 0.3 - 0.5
0,30
0,50

Apoyar los brazos en los cables

0.3 - 0.5

Apoyar los brazos en los cables, cada vez

0.3 - 0.5

0, 5

(Permitido realizar caída desde vertical y
continuar a dislocación atrás.)

4.- Toma de vuelo adelante.

Falta de amplitud en la toma de vuelo

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás.
Vuelo adelante y Dislocación Atrás (El. I-31) (R) con elevación de los hombros y

Falta de amplitud en el vuelo atrás

0.1 - 0.3 - 0.5

el cuerpo extendido.
Salida de Mortal Atrás Extendido (El. V-25) (R) hombros por encima de la

Falta de elevación de los hombros

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en la salida

0.1 - 0.3 - 0.5

parte inferior de las anillas.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

0,3

Falta de extensión del cuerpo

1 pt.

Los vuelos por detrás deben realizarse con el ángulo del hombro extendido, separando los brazos, un leve arqueamiento de la espalda y siendo los talones la parte más alta del cuerpo.
Los vuelos por delante deben realizarse con los brazos rectos, la cabeza entre los brazos en continuación del pecho redondeado y siendo las puntas la parte más alta del cuerpo.
Para las faltas de amplitud en los vuelos se tomará como referencia mínima las caderas a la altura del agarre de las anillas.
Altura de las anillas, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

10 pt.

1
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GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
NORMATIVA TÉCNICA 2018

EJERCICIOS SALTO
PROMOGYM 1 A 4
NIVELES 1 A 4 BASE
NIVEL 5 BENJAMÍN
NIVEL 6 ALEVÍN

2

NORMATIVA TÉCNICA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

2018

SALTO
PROMOGYM 1

La voltereta adelante puede ser con amplitud en la fase aérea.
PROMOGYM 1, 2,3 Y 4 Y NIVELES 1 Y 2
Permitido saltar con un trampolín o un “trampolín doble”
NIVEL 4
La altura de la plataforma será a 1.35 m. Un trampolín
NIVEL 7 (INFANTIL)
La plataforma de salto se situará a una altura de 1.25 m. Un trampolín.
NIVELES 8 (JUVENIL), 9 (JUNIOR) Y 10 (SENIOR)
Para poder optar a la clasificación por aparatos en salto, en la categoría Juvenil, Júnior
y Sénior los gimnastas deberán realizar dos ejercicios. Para la clasificación general
(concurso II) se tendrá en cuenta la nota obtenida en el primer salto. Aquellos
gimnastas que opten por la realización de dos saltos, deberán comunicarlo al
responsable técnico de la RFEG durante la reunión técnica o de delegados de cada
competición. Para la clasificación de equipos (concurso I se tendrá en cuenta la nota
del primer salto).
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 1

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta amplitud primer vuelo

Desde la posición de firmes, carrera y batida
en el trampolín realizando una voltereta

0,3-0,5

1 pt.

adelante sobre la colchoneta a ponerse de pie, firmes.

4 pt.
TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

10 pt.

Altura de los colchones 60cm con un trampolín o trampolín doble.

NORMATIVA PROMOGYM 2

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

VALOR

Desde la posición de firmes, carrera y batida
en el trampolín realizando una vertical finalizando

1 pt.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta amplitud primer vuelo

0,3-0,5

Falta de repulsión segundo vuelo

0,3-0,5

tumbados en el colchón.

4 pt.
TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

10 pt.

Altura de los colchones 80cm con un trampolín o trampolín doble.
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NORMATIVA PROMOGYM 3

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Desde la posición de firmes, carrera y batida en el

Falta amplitud primer vuelo

0,3-0,5

trampolín para realizar una Paloma El- I.101

Falta de repulsión segundo vuelo

0,3-0,5

2 pt.

2pt.
TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

10 pt.

Altura del potro 1,10m con un trampolín o trampolín doble.

NORMATIVA PROMOGYM 4

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

VALOR

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Desde la posición de firmes, carrera y batida en el

Falta amplitud primer vuelo

0,3-0,5

trampolín para realizar uno de los siguientes saltos:

Falta de repulsión segundo vuelo

0,3-0,5

Paloma El- I.101 o Rondada

2.0 pùntos

:Paloma con giro (I.103) o Tsukahara agrupado (II.25)

3.0 puntos

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

10 pt.

Altura del potro 1,20m con un trampolín o trampolín doble.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 1 BASE

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

VALOR

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

VIRTUOSISMO
Hombros 15 cm por encima de la altura del caballo
en el segundo vuelo

BONOS
0,5

Paloma (EL. I-1)
4 pt.

Recepción por delante de la línea de 1.5 metros

4 pt.
TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

0,5

1 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de extensión en el primer vuelo
Brazos flexionados durante el apoyo de manos
Hombros adelantados en el momento del apoyo
Colocación incorrecta del cuerpo en el momento
del apoyo de manos

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en la segunda fase del vuelo

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Altura del Caballo 1.00 m.
Permitido el uso de un trampolin o un trampolin doble

NORMATIVA NIVEL 2 BASE

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

VALOR

VIRTUOSISMO
Hombros 25 cm por encima de la altura del caballo
en el segundo vuelo

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
BONOS
0,5

Paloma (EL. I-1)
4 pt.

Recepción por delante de la línea de 2 metros

4 pt.
TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

0,5

1 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de extensión en el primer vuelo
Brazos flexionados durante el apoyo de manos
Hombros adelantados en el momento del apoyo
Colocación incorrecta del cuerpo en el momento

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

del apoyo de manos
Falta de amplitud en la segunda fase del vuelo

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Altura del Caballo 1.10 m.
Permitido el uso de un trampolin o un trampolin doble
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GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 3 BASE

SALTO
DIFICULTAD

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN

PENALIZACIONES ADICIONALES

Ejercicio libre, según Código de Puntuación de la FIG

VALOR DEL SALTO CÓDIGO FIG
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

Criterios generales
Código FIG

10 pt.

Altura del Caballo 1.20 m.

NORMATIVA NIVEL 4 BASE

SALTO
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
La altura de la plataforma será a 1.35 m. Un trampolín
El contenido de los ejercicios se regirá por la normativa establecida para la Categoría Infantil de esta Normativa Técnica.
Se regirá por el código FIG en vigor para las categorías Junior

7
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NORMATIVA CATEGORÍA BENJAMÍN

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

Paloma (EL. I-1) (R) clara repulsión de las manos
sobre la plataforma de salto.

VALOR

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

VIRTUOSISMO
Hombros 25 cm por encima de la altura del caballo
en el primer vuelo

BONOS
0,5

4 pt.
Recepción por delante de la línea de 2 metros

4 pt.
TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

0,5

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de extensión en el primer vuelo
Brazos flexionados durante el apoyo de manos
Hombros adelantados en el momento del apoyo
Colocación incorrecta del cuerpo en el momento
del apoyo de manos
Falta de amplitud en la segunda fase del vuelo

1 pt.

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Altura del Caballo 1,10 m.
Solo se permite el uso de un trampolín.

NORMATIVA CATEGORÍA ALEVÍN

SALTO
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

VALOR

El gimnasta realizará un salto libre recogido en el
código F.I.G.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de extensión en el primer vuelo

0.1 - 0.3 - 0.5

Brazos flexionados durante el apoyo de manos

0.1 - 0.3 - 0.5

Colocación incorrecta del cuerpo en el momento
del apoyo de manos

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en la segunda fase del vuelo

0.1 - 0.3 - 0.5

Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
Altura del Caballo 1,20 m. 1 Trampolín
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GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
NORMATIVA TÉCNICA 2018

EJERCICIOS PARALELAS
PROMOGYM 1 A 4
NIVELES 1 A 4 BASE
NIVEL 5 BENJAMÍN
NIVEL 6 ALEVÍN

NORMATIVA TÉCNICA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

2018

PARALELAS
En aquellos ejercicios en que se establece, para alguno de los factores, una altura de
los vuelos > 45°, esta se determinará desde la horizontal de los hombros.
PROMOGYM 1
Está permitido comenzar el ejercicio con unos pasos de carrera o subir al gimnasta con
ayuda del entrenador
NIVEL 1 Y 2
Los gimnastas de las categorías tienen permitido comenzar el ejercicio con 1 trampolín
o trampolín doble.
INFANTIL (NIVEL 7)
Se podrán realizar los siguientes elementos que no están en el código FIG y servirán
para la progresión de Felge al apoyo invertido y Stuzkere al apoyo invertido:
Felge al apoyo a 45º, valor C - Grupo III.
Stuzkere al apoyo, mínimo horizontal, Valor B - Grupo I.
NOTA: en estos dos elementos estará permitido un corte de vuelo terminando en el
apoyo invertido 2 segundos.
Por otro lado el gimnasta que realice en paralelas los elementos correctamente
ejecutados de Felge al apoyo invertido o Stuzkere al apoyo invertido, obtendrán 0.50
puntos de bonificación adicional por cada una.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 1

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Unos pasos de carrera y saltar al apoyo subiendo las piernas estiradas
y apoyarlas sobre las bandas

VIRTUOSISMO

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

1pt.

(Permitido ayuda del entrenador para subir al apoyo)
Pasar brazos por arriba pasando por la posición de "X" y sacar las piernas por detrás
1 pt.
Vuelo adelante
Rebotar a piernas estiradas sobre las bandas

1pt

Juntar las piernas, vuelo atrás y salir bajando entre
las bandas cayendo a la posicion de firmes

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
Altura de las Paralelas 1,50m sobre la colchoneta

1 pt.

4 pt.

10 pt.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 2

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Desde la posición de firmes,pasos de carrera y saltar al apoyo piernas juntas
para balancear el cuerpo hacia adelante abriendo piernas sobre las bandas

Angulo 3", rebote a piernas dobladas, vuelo adelante

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

1 pt.

No mantener el angulo

Menos de 1 seg Sin Reconocimiento
De 1 a 3 seg -0,3

Vuelo atrás, vuelo adelante

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.
Vuelo por detrás y

Salida desplazando mano izquierda por delante de la mano derecha,salida lateral
cuerpo extendido a la estación costal.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
Altura de las paralelas 1,50 m sobre la colchoneta

1 pt.

4 pt.

10 pt.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 3

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Desde la posición de firmes,pasos de carrera y saltar al apoyo braquial
vuelo adelante para llegar al apoyo pasajero sentado,

BONOS PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de extension

0.1 - 0.3 -0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud

0,1 - 0,3 - 0,5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

Cuerpo extendido y piernas extendidas y abiertas.
Pasar brazos por arriba y apoyando por delante, elevar la cadera y sacar

VIRTUOSISMO

1 pt.

piernas por detrás

Vuelo adelante, vuelo atrás, vuelo adelante,
1 pt.

Vuelo atrás minimo a la horizontal y desplazando la mano izquierda
delante de mano derecha, salida lateral extendido a la estación costal

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

1 pt.

4 pt.

Altura de las paralelas 1,60 m desde la colchoneta. Se puede hacer la salida cambiando la otra mano.

10 pt.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 4

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

con piernas abiertas sobre las bandas

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 -0.5

1 pt.

Falta de amplitud

Cuerpo extendido y piernas extendidas y abiertas pasar brazos por arriba y
apoyando por delante, elevar la cadera y realizar stalder 3"

BONOS

Brazos doblados

Desde la posición de firmes,pasos de carrera y realizar kippe al apoyo

0.1 - 0.3 - 0.5
Menos de 1 seg Sin Reconocimiento

1 pt.

De 1 a 3 seg -0,3

Elevar la cadera y sacar piernas por detrás, vuelo adelate, vuelo atrás
1 pt.

Vuelo adelante, vuelo atrás a pino y desplazando la mano izquierda
delante de mano derecha, salida lateral extendido a la estación costal

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
Altura de las paralelas 1,80 m sobre la colchoneta

1 pt.

4 pt.

Piernas dobladas

0,1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud

0,1 - 0,3 - 0,5

Falta de amplitud

0,1 - 0.3 - 0.5

No llegar a pino

0,50

10 pt.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 1 BASE

PARALELAS
DIFICULTAD

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN
1.-Desde la posición de firmes,pasos de carrera y saltar al apoyo piernas juntas
para balancear el cuerpo hacia adelante abriendo piernas sobre las bandas
a la posiciónde sentado sobre las bandas cuerpo extendido 2'(Ο).
2.-Ángulo 2' (El. I-7) (Ο) y volver al apoyo sentado.
Flexión-extensión de piernas para impulsarse por delante a extender el cuerpo,
balanceo hacia atrás (mínimo horizontal),
balanceo adelante (mínimo horizontal)
3.-Balanceo hacia atrás (mínimo horizontal),
balanceo hacia adelante(mínimo horizontal),
balanceo hacia atrás (mínimo horizontal),
balanceo hacia adelante(mínimo horizontal).
4.- Balanceo hacia atrás (mínimo horizontal)
balanceo hacia adelante(mínimo horizontal),
balanceo hacia atrás (mínimo horizontal)
y desplazando mano izquierda por delante de la mano derecha,salida lateral
cuerpo extendido a la estación costal.

VALOR

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

VIRTUOSISMO

BONOS

1 pt.

1 pt.

Rebotar con piernas extendidas
Vuelo atrás > 45º

0.5

1 pt.

1 pt.

Salida por vertical 2" (El. I-1) Ο

0,5

1 pt.

Los vuelos por delante deben ser realizados con las caderas a la altura de los hombros (cuerpo al menos a la horizontal) sin flexionar la cadera.
Los vuelos por detrás deben ser realizados con el cuerpo extendido.
Altura de las paralelas 1.50 m. sobre la colchoneta (20 cm). Permitido el uso de un trampolín o un trampolín doble.

Rev V-13

PENALIZACIONES ADICIONALES
Flexionar brazos para alcanzar el apoyo .
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Desviación angular de la posición mantenida
Falta de extensión en el cuerpo
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Falta de amplitud en la salida

10 pt.

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 2 BASE

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes,pasos de carrera y saltar al apoyo braquial
Vuelo adelante, vuelo atrás, vuelo adelante para llegar al apoyo pasajero
sentado,cuerpo extendido y piernas extendidas y abiertas.
2.- Pasar brazos por arriba y apoyando por delante, elevar la cadera y sacar
piernas extendidas por detrás.
Vuelo adelante (minimo) hasta la horizontal.
Vuelo atrás (mínimo) hasta la horizontal.
3.- Vuelo adelante (minimo) hasta la horizontal.
Vuelo atrás (mínimo) hasta la horizontal.
Vuelo adelante (mínimo) hasta la horizontal.
Vuelo atrás (mínimo) hasta la horizontal.
4.- Vuelo adelante (mínimo) hasta la horizontal.
Vuelo atrás mayor de 45º sobre la horizontal y desplazando la mano izquierda
delante de mano derecha, salida lateral extendido a la estación costal.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

1 pt.

1 pt.

Olimpico 2" (El I-26)

0.5

1 pt.

1 pt.

4 pt.

Salida por vertical 2" (El. I-1) Ο

0,5

1 pt.

Los vuelos por delante deben ser realizados con las caderas a la altura de los hombros (cuerpo al menos a la horizontal) sin flexionar la cadera.
Los vuelos por detrás deben ser realizados con el cuerpo extendido.
Altura de las paralelas 1.70 m. sobre la colchoneta (20 cm). Permitido el uso de un trampolín o un trampolín doble.

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Flexionar piernas en la dominación
Falta de empuje de brazos

0.1 - 0.3 - 0.5

Flexionar piernas en la dominación
Flexión de brazos
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Falta de amplitud en la salida

10 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 3 BASE

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes, unos pasos de carrera y báscula de impulso al
apoyo (El. III-49).
Vuelo atrás.
2.-Vuelo adelante.
Vuelo atrás para lanzarse a la suspensión y realizar
Moy al apoyo braquial.
3.- Vuelo atrás en apoyo braquial para dominar atrás al apoyo (libre)
Ángulo 2"(El. I-7) (Ο).
Rebotar con piernas extendidas para impulsarse por delante a extender el
cuerpo.
4.- Vuelo atrás.
Vuelo adelante a salida de 1/2 giro por delante sobre el apoyo de un brazo

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

1 pt.
Vuelo atrás a vertical Ѳ

0,5

Cuerpo atrás por debajo de la horizontal
Desviación angular de posición mantenida
Olímpico pier.ab (El. I-26) Ο + Vuelo
adelante

0,5

Cuerpo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Falta en la altura de finalización del giro
Posición del cuerpo

1 pt.

4 pt.

Falta de amplitud en el vuelo de entrada
Flexionar brazos para dominar
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal

1 pt.

1 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES

1 pt.

Los vuelos por delante deben ser realizados con las caderas a la altura de los hombros (cuerpo al menos a la horizontal) sin flexionar la cadera.
Los vuelos por detrás deben ser realizados con el cuerpo extendido.
Altura de las paralelas, Código FIG.

10 pt.

DEDUCCIÓN

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 4 BASE

ANILLAS
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
El contenido de los ejercicios se regirá por la normativa establecida para la Categoría Infantil de esta Normativa Técnica.
La dificultad máxima permitida es C
Se regirá por el código FIG en vigor para las categorías Junior, con las siguientes salvedades:
Salidas:
Valor B, C = 0.50
Valor A = 0.30
Salida no reconocida en el código = 0.0

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA CATEGORÍA BENJAMÍN

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes, unos pasos de carrera y báscula de impulso al
apoyo (El. III-49).
Vuelo atrás (R).
Vuelo adelante (R).
(R) cuerpo por encima de la horizontal de los hombros.
2.- Vuelo atrás (R) cuerpo por encima de la horizontal de los hombros.
Separar piernas y bajar al apoyo pasajero sentado con piernas abiertas.
Elevar la cadera y sacar las piernas juntándolas por detrás.
3.- Vuelo adelante(R).
Vuelo atrás (R).
Vuelo adelante (R).
(R) cuerpo por encima de la horizontal de los hombros.
4.- Vuelo atrás a la vertical.
Vertical mantenida 5 segundos (R) 2"(El. I-1) (Ο).
Desplazando una mano delante de la otra, salida lateral extendido a la estación
costal.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

1 pt.

VIRTUOSISMO

Vuelo atrás a vertical

Olímpico (EL. I-26)

Ѳ

Ο

BONOS

0,5

0,5

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de amplitud en el vuelo de entrada
Flexionar brazos para dominar
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal

DEDUCCIÓN

Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Falta de control en la bajada
Falta de flexión de piernas rectas al tronco

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3
0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal

1 pt.

Falta por mantenimiento menor a 2 seg.
Falta por mantenimiento menor a 5 seg.
Sin elevación en la salida
No tocar con la mano la banda

1 pt.

4 pt.

1 pt.

Los vuelos por delante deben ser realizados con las caderas a la altura de los hombros (cuerpo al menos a la horizontal) sin flexionar la cadera.
Los vuelos por detrás deben ser realizados con el cuerpo extendido.
Altura de las paralelas 1.60 m. sobre la colchoneta (20 cm).Permitido el uso de un trampolín

10 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

1,00
0,50
0.1 - 0.3 - 0.5
0,30

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA CATEGORÍA ALEVÍN

PARALELAS
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la posición de firmes, unos pasos de carrera y báscula de impulso al
apoyo (El. III-49).
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
2.-Lanzarse desde vuelo atrás a Moy al apoyo de manos
Directamente Vuelo atrás (R) mínimo a 45º.
Separar piernas y bajar a Stalder piernas horizontales 2"(Ο).
3.- Olímpico 2"(Ο) (EL. I-26) (R) piernas abiertas, brazos completamente
rectos.
Vuelo adelante.
4.- Vuelo atrás (R) a vertical mantenida 2"(El. I-1) (Ο).
Vuelo adelante a Salida de Mortal Atrás (agrupado o plancha)

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

VIRTUOSISMO

BONOS

1 pt.

Moy desde vertical 2" Elemento (III-3)
1 pt.

Vuelo atrás a vertical Ѳ

0,5
0,5

1 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de amplitud en el vuelo de entrada
Flexionar brazos para dominar
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal

4 pt.

Los vuelos por delante deben ser realizados con las caderas a la altura de los hombros (cuerpo al menos a la horizontal) sin flexionar la cadera.
Los vuelos por detrás deben ser realizados con el cuerpo extendido.
Altura de las paralelas, Código FIG. Permitido el uso de 1 trampolín

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de flexión de piernas rectas al tronco
Vuelo adelante por debajo de la horizontal

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0,50

Falta de amplitud en la salida

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás por debajo de 45º
Falta por piernas no horizontales en el Stalder

Vertical no mantenida 2"
1 pt.

DEDUCCIÓN

10 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
NORMATIVA TÉCNICA 2018

EJERCICIOS BARRA
PROMOGYM 1 A 4
NIVELES 1 A 4 BASE
NIVEL 5 BENJAMÍN
NIVEL 6 ALEVÍN

NORMATIVA TÉCNICA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

2018

BARRA FIJA
En aquellos ejercicios en que se establece, para alguno de los factores, una altura de
los vuelos > 45°, esta se determinará desde la horizontal de la barra.
Los elementos a vertical tienen una tolerancia de 15º sin penalización como se
reconoce en el código F.I.G.
Los elementos a 45º no tienen 15º de tolerancia.
Expectativa de los vuelos en barra fija:
Los hombros y caderas deberán estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado

NIVEL 4
Podrán hacer un máximo de 3 B bonificando 0,2 cada B siempre y cuando se siga la
estructura del ejercicio obligatorio.

NIVEL 7 (INFANTIL)
El grupo II puede ser cubierto realizando un cambio saltado ½ giro, Valor A, o un
cambio saltado ½ giro + ½ giro en apoyo desde la vertical Valor B. También por los
siguientes elementos del código: 1-20, 1-43, 1-44, 1-45, 1-50, 1-51 y 1-52
Expectativa del cambio saltado en barra fija en el Nivel 7, para cubrir el grupo 2 es la
siguiente:
El cambio saltado debe ser un elemento a vertical, aplicándose la deducción
correspondiente por grados que aparece en la Newsletter 31 de la FIG y que dice lo
siguiente:
“Desviaciones en impulsos al o través del apoyo invertido, incluyendo giros. 0° - 15° =
sin deducción. 16° - 30° = - 0.1 31° - 45° = - 0.3 46° - 90° = - 0.5 Por debajo de la
horizontal = -0.5 ded. y sin reconocimiento (por el jurado D).
“
2*NOTA ACLARATORIA:
El gimnasta que cubra exigencia con elemento de ese grupo
en los casos excepcionales, obtendrá una bonificación de 0.50
puntos por cada una. (Ej. Si se realiza en barra fija una suelta
para cubrir el Grupo II, 0.50 puntos de bonificación adicional).
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 1

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

Desde la suspensión, flexionar brazos con el cuerpo extendido a pasar la barbilla la altura de la barra 2"

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

0.3 -0.5
1 pt.

Extender brazos y realizar una toma de vuelo.

BONOS

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo adelante.

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

Vuelo atrás
Vuelo adelante.

1 pt.

Vuelo atrás
Vuelo adelante y vuelo atrás para soltar la barra con 1/4 de giro a caer depié sobre la colchoneta.

TOTAL

1 pt.

4 pt.

Falta de amplitud en el balanceo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Error en la posición del cuerpo. Cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación
La amplitud en los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 2

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Falta de extension

0.1 - 0.3 -0.5

Falta de amplitud

0.1 - 0.3 -0.5

delante

Piernas dobladas o abiertas

0,1 - 0,3 - 0,5

Vuelo atrás

No realizar despegue

Vuelo adelante

Falta de extension

0.1 - 0.3 -0.5

Falta de amplitud

0.1 - 0.3 -0.5

Desde la suspensión en presa dorsal, vuelta canaria al apoyo facial sobre la barra y
realizar un pequeño despegue basculando los hombros hacia atrás y los pies hacia

vuelo atrás

1 pt.

1 pt.

0.5

Vuelo adelante

Falta de extension

0.1 - 0.3 -0.5

vuelo atrás

Falta de amplitud

0.1 - 0.3 -0.5

Falta de extension

0.1 - 0.3 -0.5

Falta de amplitud

0.1 - 0.3 -0.5

1 pt.

Vuelo adelante
Vuelo atrás para soltar la barra realizando 1/4 de giro en el punto más alto del vuelo a

1 pt.

a caer firmes sobre la colchoneta.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

10 pt.

La amplitud de los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineadas con los brazos rectos y el pecho redondeado para
los valores de amplitud.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 3

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

Desde el apoyo realizar despegue con brazos estirados a la horizontal
Bascular hacia atrás a impulso por delante. Vuelo atrás. Vuelo adelante.

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES
Falta de extension

Desde la suspensión en presa dorsal, elevación de las piernas a ángulo recto 2".
Bajar las piernas y vuelta canaria.

VIRTUOSISMO

1 pt.

Vuelo atrás, vuelo adelante, vuelo atrás, vuelo adelante,
1 pt.

Vuelo atrás para soltar la barra con 1/4 de giro a caer depié sobre la colchoneta.

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 -0.5

Falta de continuidad

0,50

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de extensión del cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud

0,1 - 0,3 - 0,5

Falta de amplitud

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

10 pt.

La amplitud de los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineadas con los brazos rectos y el pecho redondeado para
los valores de amplitud

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA PROMOGYM 4

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Brazos doblados

Desde la suspensión en presa dorsal, toma de impulso para realizar vuelo por detrás
y por delante báscula de impulso (kippe) y despegue sin detenerse

BONOS

1 pt.

Vuelta atrás girando sobre las manos con el cuerpo extendido y los brazos rectos.
1 pt.

0.1 - 0.3 -0.5

Detenerse

0,50

Despegue con brazos flexionados

0,1 - 0,3 - 0,5

Flexionar los brazos

0.1 - 0.3 - 0.5

Flexionar el cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5

Girar apoyandose con el cuerpo

Bascular hacia atrás a impulso por delante. Vuelo atrás. Vuelo adelante. Cambio de dirección.
1 pt.

Vuelo adelante, vuelo atrás, vuelo adelante y Salida de Mortal Atrás Agrupado.

0,3

Falta de amplitud al bascular

0,1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud en los vuelos.

0,1 - 0,3 - 0,5

Falta de amplitud

0,1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

10 pt.

La amplitud de los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineadas con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 1 BASE

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la suspensión flexión de brazos y vuelta atrás con piernas extendidas.
por encima de la barra al apoyo (vuelta canaria)
Despegue (mínimo a la horizontal) hombros-cadera- pies en linea
2.-Bascular hacia atrás a vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
3.- Vuelo atrás
Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
4.- Vuelo atrás
Vuelo adelante.
Vuelo atrásy salir soltando atrás a la posición de firmes.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

VIRTUOSISMO

Despegue > 45º

BONOS

0,5

1 pt.

1 pt.

Hombros cadera y pies por encima
de la barra en la salida.

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

0.5

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Piernas dobladas o abiertas
No voltear sobre las manos
Despegue por debajo de la horizontal
Despegue con brazos flexionados
Flexionar los brazos
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Brazos flexionados
Falta de extensión del cuerpo en el aire

0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

La amplitud en los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.
Altura de la barra, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

Vuelos

0-15º : No penalización

0-15º : No penalización
15-30º : - 0.10 p
30-45º : -0.30 p

15-30º

+45º : -0.50 p

: -0.10 p

30-45º : -0.30 p

10 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 2 BASE

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la suspensión Vuelta Canaria piernas extendidas.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

Despegue (mínimo a la horizontal) hombros-cadera- pies en linea
2.- Vuelta de apoyo atrás cuerpo extendido y brazos rectos.
Bascular hacia atrás a vuelo adelante.
Vuelo atrás.
3.- Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
4.- Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
y salir soltando atrás a la posición de firmes.

1 pt.

VIRTUOSISMO

BONOS

Despegue a vertical

0,5

Cuarta a 45º

0,5

1 pt.

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES

DEDUCCIÓN

Piernas dobladas o abiertas
No voltear sobre las manos
Despegue por debajo de la horizontal
Despegue con brazos flexionados
Flexionar el cuerpo o los brazos
No voltear sobre las manos
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Brazos flexionados
Falta de extensión del cuerpo en el aire

0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

La amplitud en los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.
Altura de la barra, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

Vuelos

0-15º : No penalización

0-15º : No penalización
15-30º : - 0.10 p
30-45º : -0.30 p

15-30º

+45º : -0.50 p

: -0.10 p

30-45º : -0.30 p

10 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 3 BASE

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la suspensión en presa dorsal, toma de impulso para realizar vuelo por
detrás y por delante báscula de impulso (Kippe) y despegue
O realizar en lugar de Kippe , toma de impulso y Dominacion por detrás

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

3.- Vuelo atrás.
Vuelo adelante y cambio por delante (mínimo) a la horizontal de la barra
4.- Vuelo adelante.
Vuelo atrás.
Vuelo adelante realizando salida de Mortal atrás (agrupado o plancha)

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

BONOS

1 pt.

2.- Cuarta a 45º
Bascular hacia atrás a vuelo adelante.

VIRTUOSISMO

Quinta

0,5

Cambio > 45⁰

0,5

1 pt.

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Cambio por debajo de la horizontal

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.

La amplitud en los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.
Altura de la barra, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

Si el cambio de la sección 3 es igual o > 45⁰ no es necesario realizar el vuelo adelante , vuelo atrás de la sección 4

DEDUCCIÓN

Dominar con brazos flexionados
Detenerse
Despegue con brazos flexionados
Apoyarse con el cuerpo en la barra
Flexionar el cuerpo o los brazos
Apoyarse con el cuerpo al voltear
Falta de amplitud al bascular

Vuelo adelante por debajo de la horizontal
Vuelo atrás por debajo de la horizontal
Brazos flexionados
Falta de extensión del cuerpo en el aire

1 pt.

4 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES

10 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA NIVEL 4 BASE

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

BONOS

PENALIZACIONES ADICIONALES
Dominar con brazos flexionados

1.- Desde la suspensión en presa dorsal, toma de impulso para realizar
Dominacion por detrás

VIRTUOSISMO

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

Detenerse

0,5

Apoyarse con el cuerpo en la barra

0,5

Flexionar el cuerpo o los brazos

2.- Quinta

DEDUCCIÓN

0.1 - 0.3 - 0.5

1 pt.
0.1 - 0.3 - 0.5

Vuelo atrás por debajo de la horizontal

3.- Dos molinos seguidos atrás El I-31
Bajar a la barra desde la vertical y sin tocar la barra con el cuerpo bascular a toma de

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

Falta de amplitud al bascular

vuelo por delante, vuelo atrás por encima de 30º de la horizontal
4.- Vuelo adelante realizando salida de Mortal atrás en plancha

Vuelo adelante por debajo de la horizontal
1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5
Falta de extensión del cuerpo en el aire

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

10 pt.

La amplitud en los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.
Altura de la barra, Código FIG.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA CATEGORÍA BENJAMÍN

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la suspensión en presa dorsal, toma de impulso para realizar vuelo por
detrás y por delante báscula de impulso (Kippe) (R) y despegue sin detenerse.

2.- Vuelta atrás (R) girando sobre las manos con el cuerpo extendido y los
brazos rectos.

3.- Bascular hacia atrás a impulso por delante.
Vuelo atrás (R) cuerpo a 30º por debajo de la horizontal de la barra.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

VIRTUOSISMO

BONOS

Despegue a vertical (EL. III-1)

0,5

Cuarta a 45º

0,5

1 pt.

PENALIZACIONES ADICIONALES
Dominar con brazos flexionados
Detenerse
Despegue con brazos flexionados

DEDUCCIÓN
0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0.1 - 0.3 - 0.5

Flexionar los brazos
Flexionar el cuerpo
Girar apoyándose sobre el cuerpo

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0,5

Falta de amplitud al bascular
1 pt.

Vuelo atrás por debajo de la horizontal

0.1 - 0.3 - 0.5

4.- Vuelo adelante y Salida de Mortal Atrás Agrupado o Mortal atrás en Plancha.
Falta de amplitud

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

4 pt.

1 pt.

0.1 - 0.3 - 0.5

10 pt.

La amplitud en los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.
Altura de la barra, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

NORMATIVA CATEGORÍA ALEVÍN

BARRA
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
1.- Desde la suspensión en presa dorsal, toma de impulso para realizar
Dominación Atrás al Apoyo (R) cuerpo a la horizontal de los hombros.
Cuarta a brazos rectos 45º (R)

EJECUCIÓN ESPECÍFICA
VALOR

1 pt.

VIRTUOSISMO

Quinta (EL. III-7)

BONOS

0,5

2.- Dos Molinos Atrás (EL. I-31)
1 pt.
3.- Tras el segundo molino realizar Cambio por Delante (R) con el giro
completado en la horizontal.
Vuelo adelante con Cambio por Delante (R) con el giro completado
en la horizontal.
4.- Vuelo por delante y Salida de Mortal Atrás (agrupado o plancha) (R) cadera por
encima de la horizontal.

1 pt.

Realizar los 2 cambios a la vertical

0,5

4 pt.

1 pt.

DEDUCCIÓN

Brazos flexionados, cada vez
Por debajo de la horizontal, cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5

Postura incorrecta del cuerpo
Brazos flexionados, cada vez

0.1 - 0.3 - 0.5

Cambio por debajo de la horizontal
Brazos flexionados, cada vez
Piernas separadas, cada vez
Balanceo intermedio
Balanceo intermedio
Hombros por debajo de la altura de la barra

1 pt.

TOTAL
Aclaraciones Específicas Técnicas y de Puntuación

PENALIZACIONES ADICIONALES

10 pt.

La amplitud en los vuelos, tanto adelante como atrás, deberá ser medida por la línea de las manos hacia los pies. Los hombros y las caderas deben estar alineados con los brazos rectos y el pecho
redondeado para los valores de amplitud.
Altura de la barra, Código FIG. Opcional el uso de colchoneta suplementaria máximo 40 cm sobre las colchonetas obligatorias.

0.1 - 0.3 - 0.5
0,5
0,50
0.1 - 0.3 - 0.5

