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ASAMBLEA CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA 

ROSARIO - ARGENTINA 
 
El día miércoles 07 de noviembre del 2012, Rosario - Argentina, reunidos en los 
salones de Hotel Plaza Real. Siendo las 6 p.m. El Presidente de la Confederación 
Sudamericana de Gimnasia  Sr. Juan Navor Medina López, procedió a dar inicio a la 
Asamblea, constatando la presencia de los siguientes integrantes quienes se 
identificaron con sus credenciales respectivas: 
 

PAÍS  REPRESENTANTE  
 

• Argentina  Sr. Fabián Stamatic 

• Brasil  Srta. Adriana Alvez 

• Colombia  Srta. Diana Bernal 

• Chile  Srta. Claudia Perelman 

• Perú  Sr. Cesar Cáceres 

• Uruguay  Sra. Myriam Ordóñez 
 

PAIS INVITADO 
 

• Panamá              Srta. Anabeth Vargas  (Invitado)  
 
Se constató el quórum, 6 países afiliados. 
 
El Presidente de la CONSUGI, Sr Juan Navor Medina López, da la cordial bienvenida  
a todos los delegados de los países presentes; inmediatamente da lectura a la 
convocatoria para la asamblea, dentro de la cual se encuentran: 
 
 

• Informe de presidente y vicepresidente 

• Informe de comisión técnica Femenina y Masculina 

• Juegos Sudamericanos Juveniles 2013 

• Aprobación del ingreso de la Federación Panameña como miembro de la 
Confederación de Gimnasia. 

• Propuestas de las Federaciones y varios. 
 
 
INFORME DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
 
Los cambios técnicos realizados durante la última reunión de la CONSUGI para las 
modalidades de artística principalmente,  han mejorado la participación en los 
eventos Sudamericanos del 2012, más concretamente en Cochabamba – Bolivia, 
durante el campeonato Sudamericano Preinfantil, Infantil y  Juvenil, donde asistieron 
cerca de 150 deportistas de 9 países afiliados, aumentando una categoría más con 
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respecto a los años anteriores.   De igual forma, en la categoría mayores donde se 
aumentó a 6 gimnastas el cupo por equipo con el formato 6, 5, 4. En las categorías  
Juveniles  Infantiles y preinfantiles  a 5 deportistas  con el formato 5, 4, 3 para 
parecerse más a los de los JJOO.  La competencias  por equipos no es sencillas y 
todos los países deben  aprender  para ir mejorando sus resultados y solamente con 
el tiempo los  técnicos  y entrenadores podrán descubrir cómo combinar sus 
deportistas para mejorar las notas de los equipos. Esto servirá para que mas países 
del área Sudamericana, con el tiempo puedan  competir a la par   con los Europeos 
tal y como lo hace Brasil  por ejemplo y buscar  cupos por equipos en los Juegos 
Panamericanos y Olímpicos. 
 
La Asamblea debe analizar situaciones con respecto al aumento en el número de 
deportistas, que hace que haya mucho trabajo durante los eventos, (sudamericano 
Infantil, Juvenil de Gimnasia Artística en Cochabamba 2012 y Sudamericano de 
Gimnasia Rítmica en Cali 2012), esta situación se debe estudiar  para que la 
organización sede realice el campeonato en 3 días o más si es necesario. También 
es necesario analizar si se deben realizar otros cambios en las bases técnicas para 
infantiles y preinfantiles  y para la clasificación de  Juegos Sudamericanos de Chile, 
en  marzo 2014. 
 
El Presidente de la CONSUGI informó que para los  primeros Juegos Sudamericanos 
Juveniles, la ODESUR están convocando atletas de 14 a 17 años, lo cual no 
concuerda con las edades de la CONSUGI, quedando por fuera las gimnastas de 13 
años en GAF.   Así mismo informó que la FIG desde el 1ro de Enero del 2013 estará 
considerando Juveniles GAM de 14 a 17 años. La UPAG igualmente actualizara 
estas edades y la CONSUGI deberá ajustarse a estas edades, seguramente 
quedaran así para el año 2013: 
 
Edad GAM  Categoría 
10-11 años  Pre-Infantil 
12-13 años  Infantil 
14-17 años  Juvenil 
18-  años  Mayores 
 
La Sra. Vice-Presidenta, Sra Maggie Martinelli aclaró, que ODESUR para los Juegos 
Suramericanos tiene unas edades que no corresponden a los intereses de la 
CONSUGI, Ellos están convocando Mujeres de 14 años y Hombres de 15 y 16 años, 
para que el evento se pueda tomar como selectivo a Juegos Olímpicos Juveniles 
2014, donde  las edades son: Mujeres 15 años, Hombres 16 y 17 años. 
 
Si la convocatoria para los Juegos Suramericanos se hace con esas edades, el 
evento puede ser un fracaso, pues los países de la CONSUGI no tendrán suficientes 
atletas para conformar los equipos, se deberá oficiar a la ODESUR alertando esta 
situación y proporcionando una solución parecida a la del panamericano Juvenil de 
Aracajú, evento selectivo a Juegos Olímpicos Juveniles 2010 en Singapur. 
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El presidente insiste en que fue muy positivo aumentar el número de categorías en 
este evento pre-infantil, infantil y juvenil, pues la participación fue histórica. Aunque 
las  jornadas fueron muy largas, perdiendo el  atractivo y espectáculo  para los 
espectadores, Es importante  buscar cambios que mejoren esta situación. Además 
precisó que las categorías Preinfantil y Juvenil   se deben mantener  unidas a la 
Juvenil o a la Mayores, para garantizar la participación de Jueces en competencia 
reconocidos por FIG y así les sirvan para categorizarse dentro del escalafón de 
Jueces de la FIG. 
 
 
INFORME DE COMISIÓN TECNICA FEMENINA Y MASCULINA 
 
Los Presidentes de las Comisiones Técnicas en Damas Profesora Lucinda Infante y 
Varones Sr. Enrique Toro, entregaron y dieron a conocer sus respectivos informes 
mediante documentos entregado a cada uno de los asistentes de la Asamblea 
general. 
 
La Profesora Lucinda Infante habla sobre el Ingreso de la categoría pre-infantil, la 
cual se debe seguir trabajando pero en forma diferente, ya que realizar el 
campeonato con 3 categorías y en 3 días se complica mucho el trabajo. Las 
Comisiones Técnicas (Damas y Varones), solicitaron a la asamblea que el evento se 
realice con un día más de Competencia a las ya establecidas, además de que el 
organizador de la Competencia se preocupe de que existan 2 gimnasios, uno para 
cada rama. 
 
 DECISIONES DE LA ASAMBLEA 
 

1. Juegos Sudamericanos Juveniles 2013 
2. Aprobación del ingreso de la Federación Panameña como miembro de la 

Confederación de Gimnasia. 
3. Propuestas de las Federaciones y varios. 

3.1. Inicio comisión técnica trampolín 
3.2. Aumento tarifas Hospedaje e Inscripciones 
 

 
1. Juegos Sudamericanos Juveniles 2013 
 
La asamblea resolvió por unanimidad que para la clasificación de los Juegos 
ODESUR, se tendrá en cuenta la cantidad de deportistas que se presenten en el 
Sudamericano de Mayores. Si un país presenta equipo, podrá asistir a los juegos con 
equipo. Si presenta individual solo podrán participar en los juegos con  individuales. 
 
No se tendrá en cuenta los nombres de los gimnastas. 
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2. Aprobación del ingreso de la Federación Panameña de Gimnasia como 
miembro de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. 
 
Después de una sustentación de la delegada de la federación de Panamá, señorita 
Anabeth Vargas, los países asistentes dan la aprobación para que la Federación de 
Panamá vaya con voz pero no con voto a la Confederación Sudamericana de 
Gimnasia. (Pueden competir oficialmente). Con los votos a favor de Colombia, Perú, 
Brasil, Chile y Argentina. Panamá podrá asistir a todos los eventos suramericanos en 
sus diferentes modalidades. 
 
3. Propuestas de las Federaciones y varios. 
 
3.1 Inicio comisión técnica trampolín  
 
El representante de Argentina Fabián Stamatic realiza el pedido, que haya Comisión 
Técnica de Trampolín, ya que no existe hasta el momento. 
La Asamblea propuso a: 

 
CANDIDATO   PAÍS  

• Carolina Corradi   Argentina 

• Ricardo Murcia   Colombia   

• Nombre Pendiente  Brasil 
 
Así mismo el Presidente de la CONSUGI se comprometió en solicitar a ODESUR 
que Trampolín se presente en los Juegos por lo menos como exhibición. Hay apoyo 
de la FIG para adquirir trampolines. 
 
3.2 Aumento tarifas Hospedaje e Inscripciones en eventos Suramericanos 
 
La propuesta de argentina es fijar en 80 Dólares el tope del hotel. Ahora son 50 
Dólares al día. Explicar en qué condiciones. Para los eventos al tener que llenar el 
formulario de FIG la exigencia es muy grande por lo que hace aumentar el costo. En 
UPAG son 80 Dólares. 
 
Uruguay plantea que se debe fomentar la gimnasia y que si se modifican las bases 
técnicas para los campeonatos no se pueden aumentar los precios porque países 
como el nuestro no van a ir. Hay que pensar desde todas las ópticas el problema. 
La delegada sugiere la tarifa de 60 USD día. 
 
La Asamblea en general solicito y aprobó que por derecho de inscripción para todas 
las Competencias  realizarse en el 2013: 
 
25 dólares de inscripción solo para deportistas. 
70 dólares, para alimentación y hospedaje. (El delegado de Argentina, aclara que 
este podía ser en dólares o su equivalente, Según la moneda correspondiente) 
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Los países a prueban el calendario provisional 2013 de la siguiente manera: 
 
CAMPEONATO     FECHA   PAÍS 
 
1. Sudamericano de Aerobica   1ra semana de Junio  Colombia 
2. Pre-Infantil, Infantil, Juvenil  GAM GAF  Inicio de Agosto   Brasil 
3. Sudamericano de Adultos GAM GAF  1ra semana de Septiembre Chile 
4. Juegos Sudamericanos de la Juventud  1 al 12 de Octubre  Perú 
5. Juegos Bolivarianos    Noviembre   Perú 
6. Sudamericano de Adultos Rítmica  2da semana de Diciembre Chile 
7. Copa Sudamericana Clubes GAM GAF  Por definir   Perú 
8. Copa Sudamericana Clubes Rítmica  Por definir   Bolivia 
9. Pre-Infantil, Infantil, Juvenil Rítmica  Por definir   Bolivia 
10. Sudamericano de Trampolín   Por definir   Argentina 

 
El presidente sugiere a la asamblea que las sedes para eventos se realicen cada 2 
años en vez de 4 años. 
La asamblea resuelve que cada año en la asamblea general se otorgué las sedes de 
los eventos para los años adelante, es decir en la asamblea 2013 se deciden los 
eventos 2014 y la asamblea 2014 los eventos 2015 y así sucesivamente. 
 
El Sr. Presidente de la CONSUGI Juan Medina remitirá vía e-mail a todos los países 
para que decidan o propongan sus competencias que deseen organizar durante el 
periodo 2014. 
 
La Sra. Vice-Presidenta Maggie Martinelli propuso ante la Asamblea General realizar 
el Campeonato Pre-Infantil, Infantil, Juvenil del año 2014 en Lima-Perú y fue 
aprobado este por todos los países presentes. 
 
Las propuestas serán analizadas y reconfirmadas  en la Asamblea de la CONSUGI 
2013 en Chile, durante el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística 
categoría mayores. 
 
 
 
JUAN NAVOR MEDINA LOPEZ   MAGGIE MARTINELLI MONTOYA 
Presidente CONSUGI 2010-2014   Vicepresidenta CONSUGI 2010-2014   
 

 
 

LUCINDA INFANTE BRAMON 
Secretaria – apoyo CONSUGI 


