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INFORMACION SEDE 
 

 
 

Santiago se  ubica a 543  metros sobre el  nivel  del  mar, en  la zona central de  
Chile.  Se  ha convertido en  una ciudad moderna de  más de  6 millones de  
habitantes, que  concentra gran parte de  la actividad cultural, económica,  industrial 
y comercial del  país. En su área céntrica se ubican los edificios  antiguos, las sedes de 
las instituciones más importantes, los museos y monumentos destacados 
 

CLIMA 
Santiago posee un  clima mediterráneo  templado  cálido con  una temperatura 
media  anual de  14,5ºC. En Diciembre se  inicia el verano, el clima es  seco y cálido  con  
temperaturas que pueden sobrepasar los  30°C  con las noches mas frescas. 

 
MONEDA 
La unidad monetaria es el peso ($507 pesos equivalen a $1  USD, 
aproximadamente). 
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VOLTAJE 
 
220 Voltios 
 

TRANSPORTE 
 
Las delegaciones participantes deberán cubrir  sus boletos aéreos hasta Santiago de 
Chile.  El Comité Organizador garantiza transporte   desde el Aeropuerto 
Internacional Arturo  Merino Benítez-  Santiago de  Chile, hacia el Hotel  Los Nogales.  
En el aeropuerto podrán identificar a una persona que  llevara un cartel con el 
símbolo del evento y el nombre de su país. 
 

SEGURO MEDICO 

 
El reglamento de  la CONSUGI  y los  Estatutos FIG prevén que  todas las 
Federaciones que participen  sean   responsables   de   tener  la   cobertura  de   
Seguro   contra   Accidentes  y Enfermedades, para todas las participantes. 
 
Las  Federaciones deben presentar al momento de  registrarse al Comité 
Organizador un seguro médico vigente para todos  los miembros oficiales de  la 
delegación o fotocopia de  la póliza. 

 
ATENCION MÉDICA 

 
Personal  Médico   Certificado.  Estará   disponible  durante  el  horario   de   
entrenamiento   y 
Competencia. 

 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 

 
El alojamiento  y alimentación    será en  el  Hotel  Los Nogales www.hotelnogales.cl el  cual 
tiene  un costo de US$70  en habitación doble por persona por día. El Alojamiento  y 
Alimentación  consta  de desayuno a cargo  del hotel,  el almuerzo y cena  se realizarán en 
las instalaciones del CEO. 
 

BANDERAS E HIMNOS NACIONALES 
 
Cada  país  deberá entregar a  la  organización   la   Bandera  y  el  Himno   
Nacional,  a la organización a su arribo a Santiago de Chile. 
 

http://www.hotelnogales.cl/
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

 
 
Emplazado a un costado del Edificio municipal, el CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO 
CHIMKOWE está diseñado para actividades de gran convocatoria. Tiene capacidad para 3.500 
personas y está equipado para eventos culturales masivos y de menor escala, como talleres, 
cursos, montajes, muestras, exposiciones, seminarios y conferencias, entre otros. 
Tiene una superficie total de 6 mil metros cuadrados, con la altura de un edificio de 6 pisos, lo 
que lo coloca en el segundo edificio más alto de Peñalolén (tras el Hospital Doctor Luis Tisné) y 
conserva el uso de la luz y el calor natural. 
El recinto cuenta con una Nave Central con 1.278 plazas en graderías fijas, 500 plazas en 
graderías móviles, 1.500 sillas en el área de cancha para espectáculos masivos, cancha deportiva 
apta para uso como multicancha oficial o 2 canchas de práctica y estructura tratada 
acústicamente. 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1alol%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Doctor_Luis_Tisn%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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El gimnasio, en tanto, tiene un área para práctica de deportes, con suelo hecho en base a 
resinas epóxicas. La Galería de Exposiciones se compone de un corredor de acceso apto para el 
montaje de muestras artísticas 
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PLAN DE TRABAJO 
GIMNASIA ARTISTICA 

 
 
 
 
 
 
 

Este plan de trabajo se ha desarrollado entre el CTM y CTF de la Confederación 
Sudamericana de Gimnasia, en coordinación con la oficina correspondiente del 
Comité Organizador del XII CAMPEONATO SUDAMERICANO ADULTOS  y  de 
acuerdo con las regulaciones y las reglas de la FIG y UPAG, vigentes para el año de 
la competencia. 
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PLAN DE TRABAJO 
 

LUNES 02 

TODO EL DIA LLEGADA DE LAS DELEGACIONES HOTEL OFICIAL 

08H20 - 20H20 ENTRENAMIENTOS LIBRES GIMNASIO OFICIAL 

MARTES 03 

TODO EL DIA LLEGADA DE LAS DELEGACIONES HOTEL OFICIAL 

08H20 - 20H20 ENTRENAMIENTOS LIBRES GIMNASIO OFICIAL 

MIERCOLES 04 

08H00 – 
19H00 

ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS  GIMNASIO OFICIAL 

09:30 – 11:30 REUNION DE DELEGADOS HOTEL OFICIAL 

18:00 – 19:30 REUNION DE JUECES GAM - GAF HOTEL OFICIAL 

JUEVES 05 

10:00 – 20:00 ENTRENAMIENTO DE PODIO SEGÚN SORTEO GIMNASIO OFICIAL 

20:30 INAUGURACION GIMNASIO OFICIAL 

VIERNES 06 

09:00 – 13:30 CI    SUB DIVISION 1 GAM - GAF GIMNASIO OFICIAL 

16:00 – 19:00 CI     SUB  DIVISION 2  GAM – GAF GIMNASIO OFICIAL 

19:15 CEREMONIA DE PREMIACION AA  GAM – GAF GIMNASIO OFICIAL 

19:30 CEREMONIA DE PREMIACION POR EQUIPOS GAM – GAF GIMNASIO OFICIAL 

SABADO 07 

10:00 – 12:00 ENTRENAMIENTO FINALISTAS GIMNASIO OFICIAL 

15:00 – 15:30 CONCURSO III   SUELO GAM GIMNASIO OFICIAL 

15:30 – 16:10 CONCURSO III   ARZONES  GAM – SALTO GAF GIMNASIO OFICIAL 

16:10 – 16:50 CONCURSO III   ANILLAS GAM – ASIMETRICAS GAF GIMNASIO OFICIAL 

16:55 – 17:10 PREMIACION CONCURSO III  GIMNASIO OFICIAL 

17:10 – 17:50 CONCURSO III SALTO GAM GIMNASIO OFICIAL 

17:50 – 18:30 CONCURSO III PARALELAS GAM – VIGA GAF GIMNASIO OFICIAL 

18:30 – 19:10 CONCURSO III BARRA GAM – SUELO GAF GIMNASIO OFICIAL 

19:15 – 19:30 PREMIACION CONCURSO III GIMNASIO OFICIAL 

20:30 CENA DE CLAUSURA HOTEL OFICIAL 

DOMINGO 08 

AM RETIRO DE DELEGACIONES HOTEL OFICIAL 

 



CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA 
FEDERACION DEPORTIVA DE GIMNASIA CHILENA 

        

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
INSCRIPCION NUMERAL:  00:00 HRS DEL 15 DE OCTUBRE 
INSCRIPCIÓN NOMINAL Y DEFINITIVA: 00:00 DEL 08 DE NOVIEMBRE. 

 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
La evaluación estará a cargo de jueces acreditados pos la FIG con representación de todos los 
países, los cuales deben ser inscritos por sus federaciones nacionales. Cada federacion tiene la 
responsabilidad de inscribir a 1 juez como mínimo y 3 jueces como máximo. La NO presentación 
de al menos 1 juez, quedara sancionada como estipula la normativa de la FIG con una multa de 
USD 1.000.- 

 
JUECES BREVET FIG 
 
Para actuar en la Competencia de Gimnasia Artística del XII CAMPEONATO SUDAMERICANO 
ADULTOS 2013, los jueces deben poseer la categoría  válida para el actual XIII Ciclo (2013-2016), 
debiendo aparecer su nombre y categoría en el menú desplegable de la relación de Jueces de la 
FIG, si no es así  significará que no tiene una categoría válida y por lo tanto no está autorizado 
para juzgar el evento convocado. 
 
 

GIMNASTA DE REEMPLAZO 

 
60 minutos antes del inicio de cada fase de la competencia (con certificado médico y verificado 
por el Médico oficial del Comité organizador), un gimnasta puede sustituirse. El suplente 
competirá en el  lugar del gimnasta reemplazado. El Comité organizador debe ser informado de 
inmediato.  
 
 

NUEVOS ELEMENTOS Y SALTOS 
 
El jefe de la Delegación, usando los formatos apropiados debe remitir a la dirección de la 
competencia, en los siguientes plazos: 
 

GAM 
Nuevo elemento 

Reunión delegados 
GAF 
Nuevo elemento 

Reunión delegados 

GAM 
Número de salto 

24 horas 
antes del CI 

GAF 
Número de  salto 

24 horas 
antes del CI 
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MODIFICACION DE LA ALTURA DEL APARATO 
 
El jefe de la Delegación, usando el formato apropiado debe remitir a la dirección de la 
competencia, en el siguiente plazo: 
 

GAM - GAF Reunión de delegados 

 

ENTRENAMIENTOS 
 
Los Directores de la competencia de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, realizarán el 
sorteo de los grupos el día de llegada, a fin de que los países puedan entrenar desde el primer 
día con los resultados del sorteo para la competencia. 
 
 
 
 

ENTRENAMIENTOS ANTES DE LA LLEGADA OFICIAL 
 
Si una delegación llega antes de la llegada oficial, debe notificar al organizador a fin de que su 
entrenamiento  sea autorizado. 
 

ENTRENAMIENTO PROGRAMADO 
 
Se han programado dos sesiones de entrenamiento para los días 3 y 4 de agosto en los seis y 
cuatro aparatos respectivamente. De manera que los países tendrán la oportunidad de estar por 
lo menos 1 vez en el escenario de competencia antes de la competencia. 
 
 

FORMATO DE CALENTAMIENTO PREVIO Y COMPETENCIA 
 

Para el CI, el calentamiento general y especial se realizará en el gimnasio oficial, el mismo que 
cuenta con las instalaciones apropiadas. 
 
En el gimnasio de competencia, los países tendrán el tiempo de calentamiento previsto para 
cada grupo (30 seg. por gimnasta), tomando en cuenta que: 
 

 
Barra GAF 50 seg.   Incluyendo la preparación del aparato 
Paralelas GAM 50 seg.  Incluyendo la preparación del aparato, 
 
Los jueces D1 garantizaran el cumplimento de esta previsión para cada gimnasta. 
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Para el CIII, el calentamiento general y especial de los finalistas, se realizará en el gimnasio 
oficial el mismo, que cuenta con las instalaciones apropiadas. Los finalistas tendrán el 

tiempo de calentamiento previsto  (30 seg. por gimnasta), tomando en cuenta que: 
 
Barra GAF 50 seg.   Incluyendo la preparación del aparato 
Paralelas GAM 50 seg.  Incluyendo la preparación del aparato, 
 
Los jueces D1 garantizaran el cumplimento de esta previsión para cada gimnasta 
 

PROGRAMA Y FORMATO DE LA COMPETICIÓN 
 

CI 
 
Al término del calentamiento específico en el gimnasio oficial, los grupos dentro de cada 
subdivisión deberán estar atentos al llamado para pasar a la sala de competencia. 
 
 

CIII 
 

Al término del calentamiento específico en el gimnasio oficial, los finalistas de cada aparato 
deberán estar atentos al llamado para pasar a la sala de competencia. 
Los gimnastas deben permanecer en la posición y seguir las instrucciones del personal 
anunciador y los jefes de grupo.  
Durante toda la competición, se prohíbe a los gimnastas, jueces y entrenadores el uso de 
teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. 
 
La competencia CI,  determinará el ganador en el CII (CAMPEON ALL AROUND) y ganador en el 
CIV (CAMPEON POR EQUIPO), de acuerdo con el Reglamento Técnico para esta competencia. 
 
 

FINALES POR APARATO (C-III) 
 
Los ocho mejores gimnastas de cada aparato en el Concurso I, calificarán a la final por aparato C 
III, con un máximo de 2 gimnastas por Federación. 
Dos gimnastas de reserva serán designados en cada aparato, de acuerdo al Reglamento Técnico 
para esta competencia. 
 
El jefe de Delegación  debe presentar la confirmación de participación al C-III en el formulario 
correspondiente a la Oficina del Comité Organizador, a más tardar 12   horas antes del inicio del 
Concurso III 
 
Una Federación puede reemplazar a un gimnasta finalista, si el puntaje en el Concurso I, en ese 
aparato, es mayor que el primer gimnasta reserva y competirá en la posición en la que compite 
el gimnasta reemplazado.  
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CEREMONIA DE INAUGURACION 
 
Se realizará el día 6 de diciembre a las 20h30 
 

CEREMONIA DE PREMIACION 
 
Las ceremonias de premiación se realizarán de acuerdo al protocolo y según el horario adjunto y 
se llevarán  de acuerdo con las Regulaciones de FIG. Los competidores llamados  a  la ceremonia 
de premiación serán de acuerdo a lo siguiente: 
 

ALL AROUND (C II)   

 
Gimnastas que ocupen del   1º al 3º lugar, con un  máximo de dos por País. 
 
 
 
 

FINAL POR EQUIPO (C IV) 
 
Equipos que ocupan del 1º al 3º lugar 
 

FINAL POR APARATO (C III) 
 
Gimnastas que ocupan del 1º al 3º lugar 
 

“Se exige a los gimnastas llevar correctamente la vestimenta de competencia. Se izaran la 
banderas nacionales de los 3 primeros lugares y se entonará el himno nacional del vencedor”. 
 

Las siguientes distinciones serán entregadas: 
1º Posición:   Medalla dorada y diplomas 
2º Posición:   Medalla plateada y diploma 
3º Posición:   Medalla bronceada y diploma 
 

EQUIPAMIENTO 
 
El equipamiento a utilizarse en el gimnasio oficial de competencia es de la marca GYMNOVA Y/O 
SPIETH ambas homologadas por la FIG 
 
El control del equipamiento será conducido por las autoridades técnicas de la competencia 
 

JURADOS 
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Los Jurados del Aparato consisten en dos grupos: 
Panel  D: Responsable de la evaluación del contendido del ejercicio y  

Panel  E: Responsable de la evaluación de la ejecución 
 
Las autoridades técnicas de la competencia son los responsables de conducir los sorteos para 
los paneles apropiados. 
 
Jueces D 
Serán sorteados por las autoridades de la competencia y cumplirán la misma función durante 
todo el evento. 
 
Jueces E 
 Serán sorteados antes de cada concurso en la reunión de jueces 
 
Los Jueces D1, actuarán como supervisores de aparatos en coordinación con el Director de 
competencia. 
 
 
 

JURADO SUPERIOR 
 
Director de competencia 
Director local de competencia 
Juez D1 neutral 
 

JURADO DE APELACION 
 
Presidente Confederación Sudamericana de Gimnasia 
Presidente Federación Deportiva de Gimnasia Chilena 
Director de competencia GAM o GAF 
 

PUBLICACION DE NOTAS 
 
La compilación, procesamiento, publicación y entrega de resultados estará a cargo de los 
Comités Técnicos. 
 

RECLAMOS 
 

a) Se permiten las protestas por la nota D, siempre que el entrenador la haga verbalmente 
al juez D1 inmediatamente después de la publicación de la nota o como muy tarde antes 
de finalizar el ejercicio del siguiente gimnasta. 

b) Las protestas que se hagan tarde serán rechazadas. Una federación no puede protestar 
una nota de un gimnasta de otra federación. 

c) No están permitidas las reclamaciones para la nota E. 
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d) Después de recibir la protesta verbal, el juez D1 informa inmediatamente al juez D2 y 
al Presidente del Jurado Superior. 

e) Si el juez D1 y el juez D2 están de acuerdo, la decisión se toma inmediatamente. Si 
aceptan la protesta, el caso está concluido. 

f) Si no están de acuerdo con la reclamación, o si no existe acuerdo entre las dos personas, 
el Presidente del Jurado Superior debe ser consultado y la decisión final se toma por el 
Jurado Superior. 

g) La decisión final (sin apelación) debe tomarse como muy tarde: 
 

- al final de la rotación para las competiciones de calificación (C I),  
- antes que la nota del siguiente gimnasta sea mostrada en la final de aparatos (C III),  
-  

h) Cada reclamación debe ser confirmada por escrito en pocos minutos con el 
acompañamiento de un depósito de 100 USD para la primera protesta, 200 USD para la 
segunda y 300 USD para la tercera y siguientes. El montante debe ser pagado el mismo  

i)  
 
 

 
j) día al Presidente del Jurado Superior el cual transmitirá el pago con una copia de todas 

las reclamaciones al secretario General de la CSG lo más pronto posible. 
 

Si la reclamación inicial es aceptada, el montante a pagar por la reclamación siguientes de 
nuevo de 100 USD. Este principio se aplica a la segunda reclamación para la cual el 
montante es de 200 USD o la tercera y siguientes de 300 USD. El comienzo tiene relación con 
el éxito de la reclamación 

 
Ejemplo: 

1ª reclamación: 100 USD, si la reclamación es aceptada la suma para la segunda reclamación es de 
100 USD. 

 
Si la 1ª reclamación no es aceptada, la segunda reclamación es de 200 USD 
 
k) La suma de cada reclamación no aceptada será transferida a la Secretaría de la Confederación 

Sudamericana de Gimnasia. 
 

l) En los días siguientes a la competición, se realizará un análisis global de video por el CT, y en caso 
de que se encuentren errores, los jueces involucrados serán sancionados. 

 

 

REUNION DE DELEGADOS 
 
La reunión técnica de delegados de gimnasia artística femenina y gimnasia artística masculina se 
llevará a cabo el día 4 de diciembre, a las 09:30 hrs. en el Hotel Oficial.  
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REUNION DE JUECES 
 

La reunión de jueces de gimnasia artística femenina y gimnasia artística masculina se llevará a cabo 

el día 5 de diciembre, a las 18:00 hrs. en el Hotel Oficial. 
 
De la misma manera, a las reuniones previas a la competencia, deben  asistir  los jueces D, 
Jueces E, Jueces de línea, Jueces cronometristas, secretarios, asistentes, etc. 
 

ANALISIS DE VIDEO 

 
Un análisis global se video se llevará a cabo por el CT respectivo, y en caso de que se establecen los 
errores, los jueces involucrados se sancionaran  de acuerdo con el Reglamento de Jueces FIG. 

 

INSTRUCCIÓN JUECES 
 

De ser necesario, se realizará una sesión de instrucción para los Jueces D y E. 
 
 
 
 

NUMEROS DORSALES  
 

Serán entregados al Jefe de la Delegación en la Reunión de Delegados. 
 

ACREDITACIONES 
 

Serán entregadas al Jefe de cada Delegación 

 
INFORMACION 
 

Relacionada con la competencia para las Delegaciones 
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FICHA DE INSCRIPCION NOMINAL 

 

FEDERACIÓN:  

 

 Apellido Nombre 

Jefe de Delegación:   

Médico   

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 

 Apellido Nombre Fecha de Nacimiento 

Gimnasta - 1    

Gimnasta - 2    

Gimnasta - 3    

Gimnasta - 4    

Gimnasta - 5    

Gimnasta - 6    

Entrenador 1    

Entrenador 2    

Jueces Apellido Nombre Categoría FIG 

Juez Nº 1    

Juez Nº 2    

Juez N° 3    

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA 

 Apellido Nombre Fecha de Nacimiento 

Gimnasta - 1    

Gimnasta - 2    

Gimnasta - 3    

Gimnasta - 4    

Gimnasta - 5    

Gimnasta - 6    

Entrenador 1    

Entrenador 2    

Jueces Apellido Nombre Categoría FIG 

Juez Nº 1    

Juez Nº 2    

Juez N° 3    

 
 
_____________________________                          __________________________ 
Lugar y Fecha                                                                           Firma 
 
Esta Información debe estar en poder de la Confederación Sudamericana de Gimnasia y del 
Comité Organizador, a más tardar el día 08 de Noviembre.   


