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CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA 
CAMPEONATO SUDAMERICANO GIMNASIA RÍTMICA 

Del 15 al 20 de Octubre de 2014 
San José de Cúcuta 

Colombia 
 CONSUGI 

1. COMITÉ DE HONOR 
 
 

FUNCIÓN NOMBRE 
Gobernador Norte de Santander Edgar Jesús Díaz Contreras 
Alcalde San José de Cúcuta Donamaris Ramírez-Paris Lobo 

 

2. DELEGADOS DE LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA 
 
 
FUNCIÓN NOMBRE E - MAIL CELULAR 

Presidente Confederación 
Sudamericana de 
Gimnasia 

Juan Navor Medina juanmedinapresidente@hotmail.com 57 - 3103433090 

Presidenta CT Gimnasia 
Rítmica CONSUGI 

Luz Mary Vanegas luzmuch@hotmail.com  57-3182955009 

 
 

3. COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 
 

FUNCIÓN NOMBRE E - MAIL CELULAR 
Coordinador Federación 
Colombiana de Gimnasia 

Blanca Cecilia Sabogal 
de Domínguez 

chilasabogal@hotmail.com 57 - 3164221887 

Coordinador General Local Ciro Aurelio Quiñonez ciquipresidente@gmail.com 57-3102563085 
Coordinación Técnica local Deisy Paola Talero linacami2830@hotmail.com 57-3107751046 
Coordinador de Sala de 
Entrenamientos y 
Competencia GR 

Giovanni Quintero 
gioquiper@hotmail.com 

57-313894159 

Tesorería Flor Rojas 
Marcos Pérez 

florediliar@gmail.com 
manpef88@gmail.com 

57-3156447834 
57-3133809019 

Música y Sonido Julián Salcedo juliankgim@hotmail.com  
Comisión de Protocolo 
inauguración y  Premiación William Gómez williamsogg13@gmail.com 57-3134503458 

Compilación y estadística William Mesa wgmesac@unal.edu.co 57-3134627498 
Comisión Seguridad y 
Logística José Pulido  57-3046086618 

Comisión Transporte 
Alimentación y Hospedaje Gloria Chaparro gloriachaparrob@hotmail.com 57-3114573490 

Comisión Publicidad, 
Prensa y Propaganda 

Liga de 
Nortesantandereana 
de Gimnasia 

ciquipresidente@gmail.com 
 

Maestro Ceremonias y 
Locución Miguel Ángel García migueperiodistadeportivo@outlook.com 57-3125346977 

Comisión Médica INDENORTE www.indenorte.gov.co 57-7-5775728 
Infraestructura y escenario 
Deportivo IMRD www.imrd-cucuta.gov.co 57-7-5893625 

mailto:chilasabogal@hotmail.com
mailto:florediliar@gmail.com
mailto:wgmesac@unal.
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4. INFORMACIÓN DE LA SEDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cúcuta (oficialmente, San José de Cúcuta) es la capital del departamento de Norte de Santander. Se 
encuentra situada en el noreste de Colombia, en el Valle de Cúcuta, sobre la Cordillera Oriental de los 
Andes. Cúcuta con una población aproximada de 640 000 habitantes, es el sexto municipio más poblado 
del país. Tiene una longitud de 12 km de norte a sur y 11 de oriente a occidente. Está constituida por 10 
comunas y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, cultural y turístico del 
departamento. 

 
Clima: La temperatura de Cúcuta está determinada por los pisos térmicos que van del frío, pasando por 
el templado hasta llegar al cálido,11 en donde está la zona urbana, la cual tiene una temperatura media 
de 28 °C.  
 
Comunicaciones: El código telefónico para Colombia es 57, de Cúcuta es 7. 
 

5. INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Instalaciones: Coliseo Eustorgio Colmenares. Sector Corral de Piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pisostermicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_C%C3%BAcuta#cite_note-11
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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6. INSCRIPCIONES 
 

Provisional : Hasta el 15 de Agosto de 2014. 
Definitiva   : Hasta el 15 de Septiembre de 2014. 
 
Los participantes deben haber cumplido la edad establecida al 31 de diciembre del año de la 
competencia. La CONSUGI se reserva el derecho de verificar los pasaportes de todos los gimnastas.  
 
Todos los miembros de la delegación deben enviar una foto tipo pasaporte en formato .JPG, en el 
momento de la inscripción nominal. 
 
Envíe su correspondencia y cualquier solicitud de información a las siguientes direcciones. 
 

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA 
Página Web: www.consugi.com 
Página Web Oficial www.suramericanodegimnasia.com 
e-mail: luzmuch@hotmail.com 
e-mail: juanmedinapresidente@hotmail.com 
Cel.:  57-3103433090 
Tel:  57-8-7712325 

FEDERACION NACIONAL ORGANIZADORA 
Página Web: www.fedecolgim.org 
e-mail: fedecolgim@hotmail.com 
e-mail: chilasabogal@hotmail.com 
Cel. 57-31642218887 

 
 
7. PLAN DE TRABAJO 
 

• ACREDITACIONES. 
Serán entregadas al jefe de la delegación en la reunión de delegados. No se permitirá el acceso a los 
autobuses, a las salas de entrenamiento y/o de competencia a aquellas personas que no posean y 
muestren su acreditación, la cual es personal e intransferible y debe usarse en todo momento, 
debiendo estar siempre visible (con excepción de los atletas durante el tiempo de entrenamiento y 
competencias), en caso de que Ud. pierda su credencial de acreditación, contacte inmediatamente al 
responsable de su delegación. 

 
• GIMNASIO DE COMPETENCIA. 
El gimnasio de competencia está ubicado en: Coliseo Eustorgio Colmenares. 

 
• GIMNASIO DE ENTRENAMIENTO. 
El gimnasio de entrenamiento está ubicado en: Coliseo Eustorgio Colmenares. 
 
• ASIENTOS PARA LOS DELEGADOS. 
Los Jefes de Delegación tendrán asientos en el área VIP. 
 
• EQUIPO MÉDICO. 
Se permitirá un médico y fisioterapeuta representante de cada federación que acompañe a su equipo 
dentro del área de competencia, pero no podrá estar presente en el pódium con él. 

mailto:fedecolgim@hotmail.com


 

  

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA 
CAMPEONATO SUDAMERICANO GIMNASIA RÍTMICA 

Del 15 al 20 de Octubre de 2014 
San José de Cúcuta 

Colombia 
 CONSUGI 

 
• CONTROL DE EDAD Y SEGUROS MEDICOS. 
Se verificaran en la reunión de delegados. 
 

8. ATENCIÓN MEDICA  
 

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

9. SEDE (Alojamiento y Alimentación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

El alojamiento y alimentación  será en el HOTEL BOLIVAR el cual tiene un costo de US$100 habitación 
sencilla y  US$70 en habitación doble o triple por persona por día, (estos precios incluyen alojamiento 3 
comidas y trasporte interno). 

 
Todas las reservaciones deben ser hechas a través del comité organizador. No se otorgarán 
acreditaciones a miembros de la delegación que no se alojen en el hotel de la organización. 
 
FORMA DE PAGO ACOMODACION: 
50% Antes del 15 de Septiembre de 2014.  
50% En el momento del arribo de la delegación. 

 
10. INSCRIPCIONES Y LICENCIAS CONSUGI. 

 
Pago de US$25 por concepto de inscripción de cada deportista 
Pago de US$30 por concepto de licencia por gimnasta CONSUGI (aprobado en la  asamblea del mes de 
Marzo de 2014), esta licencia es válida por 2 años (2014 – 2015) y se debe pagar durante el 
Campeonato. 
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11. TRANSPORTE 
 

Las delegaciones participantes deberán cubrir sus boletos aéreos hasta Cúcuta. El Comité Organizador 
garantiza transporte desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza - Cúcuta, hacia Los hoteles 
oficiales de la organización. En el aeropuerto podrán identificar a una persona que llevará un cartel con 
el símbolo del evento y el nombre de su país.  

     
12. 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.  
 
En caso de no traer seguro médico internacional, se deben enviar la solicitud con los nombres de las 
personas a asegurar y su número de pasaporte antes del 22 de septiembre de 2014. El valor es de $25 
USD por persona, este pago se podrá realizar en el momento de llegada a Cúcuta - Colombia. 
 

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

14. DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA 
 

Banco intermediario: CITIBANK de Nueva York  
Código ABA: 021000089  
SWIFT: CITIUS33  
Banco del beneficiario: BANCOLOMBIA  
Swift Banco Beneficiario: COLOCOBM  
Número de cuenta: 35869092595 
Dirección Banco: CALLE 30A Nº 6 - 75 MEZZANINE TORRE SUR  
Ciudad: BOGOTÁ 
País: COLOMBIA 
Nombre beneficiario: FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA  
Identificación: 860535259-7 
Dirección Beneficiario: CALLE 28 Nº 25 – 18  
Teléfono  Beneficiario: (+57)1 2326289 
Ciudad: BOGOTÁ 
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15. PROGRAMA GENERAL (Sujeto a modificaciones) 
 
 

MARTES 14.10.14 
ACTIVIDAD LUGAR 

Llegada de los delegados  de la CONSUGI 
Llegada de las delegaciones 
Registro de Delegaciones Por Confirmar 
Entrenamiento Libres Coliseo Eustorgio Colmenares 

MIERCOLES 15.10.14 
ACTIVIDAD LUGAR 

Entrenamientos programados Coliseo Eustorgio Colmenares 
Reunión Técnica (Delegados)- Entrega planillas- Música. Por Confirmar 
Reunión de Jueces Por Confirmar 
Inauguración Coliseo Eustorgio Colmenares 

JUEVES 16.10.14 
ACTIVIDAD LUGAR 

Competencia Concurso I-II 9-10 años: ML 

Coliseo Eustorgio Colmenares 
Competencia Concurso I-II 11-12 años: ML-ARO 
Competencia  Concurso I-II Juvenil: ARO- PELOTA 
Competencia Concurso I-II  Conjuntos Todas las Categorías 

VIERNES 17.10.14 
ACTIVIDAD LUGAR 

Competencia Concurso I-II  9-10 años: CUERDA 

Coliseo Eustorgio Colmenares 
Competencia  Concurso I-II 11-12 años: BALON- MAZAS 
Competencia Concurso I-II Mayores: ARO- PELOTA 
Competencia Concurso I-II Conjuntos Todas las Categorías 

SABADO 18.10.14 
ACTIVIDAD LUGAR 

Competencia Juvenil: MAZAS -CINTA 

Coliseo Eustorgio Colmenares 
Competencia  9-10 años: ARO 
Competencia Mayores: MAZAS-CINTA 
Competencia Concurso III- Conjuntos Todas las Categorías 

DOMINGO 19.10.14 
ACTIVIDAD LUGAR 

Competencia Concurso III – 9- 10 años 

Coliseo Eustorgio Colmenares 
Competencia Concurso III – 11- 12 años 
Competencia Concurso III – Juvenil 
Competencia Concurso III – Mayores 
Cena de Clausura Por Confirmar 

LUNES 20.10.14 
ACTIVIDAD 

Salida de Delegaciones 
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1. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Pueden competir en las competencias oficiales de la Confederación Sudamericana de Gimnasia: 

- Pertenezcan a una federación afiliada a la Confederación Sudamericana de Gimnasia. 
- Tener la nacionalidad de esa Federación. 
- Todo esto conforme a los Estatutos de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. 
- Llenen los requisitos establecidos en los Estatutos de la Confederación Sudamericana 

de Gimnasia. 
 
Edad de los participantes: 
 

- Infantil:   9 y 10 años (Nacidas en 2004- 2005) 
- Infantil:   11 y 12 años (Nacidas en 2002- 2003) 

- Juvenil:   13, 14 y 15 años (Nacidas en 1999-2000 y 2001) 
- Adulta:   16 y más (Nacidas en 1998 o antes) 

 
Los participantes deben haber cumplido la edad establecida al 31 de diciembre del año de la competencia. 
La Confederación Sudamericana de Gimnasia se reserva el derecho de verificar los pasaportes de todos los 
gimnastas. 
 
2. COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES, INSCRIPCIONES Y PAGOS  
 
LOS PAÍSES 
 
Las federaciones podrán participar con un equipo en cada categoría. 
 
Integrantes de cada equipo: Individual Categoría 9-10 años 3(máximo) 
   Demás categorías 4 (máximo) 3 (mínimo) 
 Conjunto 5  para los grupos de edades 9/10, 11/12   
   5+1 reserva  para  categoría 13/15 
   6(máximo) 5(mínimo) Categoría Adulta 
Entrenadores:  2 entrenadores máx. por país siempre y cuando presentan 

Individual y Conjunto 
 
FEDERACIONES 
 
Jueces:  3 (2 jueces obligatorios) 
Delegado:  1  
 
Los Países que inscriban a 1 ó 2 gimnastas sólo competirán en individual y por eventos. Los países que 
participen con una gimnasta, sólo podrán participar con 1 juez y 1 entrenador. 
 
Aquellos países que no envíen un juez deberán pagar una multa por la suma de USD$1,000.00 para cubrir 
los costos de un Juez invitado. Esta situación deberá ser comunicada en la Inscripción Nominal para así dar 
tiempo a tramitar la participación de los jueces invitados. 
 
 
 



 

  

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA 
CAMPEONATO SUDAMERICANO GIMNASIA RÍTMICA 

Del 15 al 20 de Octubre de 2014 
San José de Cúcuta 

Colombia 
 CONSUGI 

Tamaño de la Delegación Oficial: 
 

 9/10 11/12 13/15 16/+ 

Individual 3 4 4 4 

Conjunto 6 6 6 6 

Entrenadores 2 2 2 2 

Juez 3  (mínimo  2) 

Delegado 1 

 
 
3. PROGRAMA DE COMPETENCIAS Y REGLAMENTACIONES 
 
CONCURSOS 
 
Se competirá en los concursos I -II y III. 
 
Concurso I, II - Individual Múltiple, Equipo individual, Clasificación a finales por aparatos. 
 
Los resultados de este concurso determina el ganador por equipo, la máxima acumuladora y las 8 mejores 
gimnastas clasificadas por aparatos para el CIII. Para la obtención del título de máxima acumuladora se 
tendrán en cuenta todas las gimnastas que presenten programa completo previsto.  La clasificación se logra 
por la adición de los 4 ejercicios, en el caso de la categoría 9/10 años por la adición de los 3 ejercicios. 
 
Cada equipo deberá presentar 3 ejercicios por aparato, totalizando así 12 ejercicios. La clasificación por 
equipos se determina por la adición de las 10 mejores notas alcanzadas por las  gimnastas de cada País, 
eliminando las dos más bajas. 
 
En el caso de la categoría 9/10 años cada equipo deberá presentar 3 ejercicios por aparato, totalizando así 
9 ejercicios. La clasificación se determina por la adición de las 9 notas alcanzadas. 
 
Concurso III - Final por aparatos. 
Este concurso determina la gimnasta ganadora en cada  aparato. Participan las 8 mejores gimnastas (2 por 
federación como máximo) clasificadas del CII, por cada aparato (incluye manos libres).El resultado de este 
concurso se determina por la nota obtenida en este concurso.  
 
Se designarán 2 gimnastas de reserva para cada aparato, en caso que sea necesario la utilización de una de 
ellas, esta gimnasta de reserva se presentará en el orden de paso de la gimnasta que sustituye. 
 
Conjunto 
 
Concurso General II- Para los grupos de edades 9/10 y  11/12 cada País presentará un ejercicio con el 
aparato correspondiente, este concurso determina el ganador del concurso general y dará la clasificación 
para el Concurso Final. 
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En el caso de las categorías Juvenil (13/15) y Adulta cada País presentará 2 ejercicios, las juveniles en ambos 
casos con un tipo de aparato: 5 aros y 5 pares de mazas. La categoría adulta presentará  un  ejercicio con un 
tipo de aparato (5 mazas) y otro ejercicio con 2 tipos de aparatos (3 pelotas y 2 cintas), la suma de ambos 
ejercicios determina el ganador del concurso general. La clasificación para CII, será por el resultado de cada 
ejercicio de manera independiente. 
 
Concurso Final III- Participarán los 8 mejores conjuntos  clasificados en el Concurso General,  en caso de 
contar con una cifra menor de 8 inscriptos, se determinará por la dirección técnica de la competencia la cifra 
de participantes en este concurso, lo cual se informará en la reunión técnica. 
 
PROGRAMAS 
 

 INDIVIDUAL CONJUNTO 

APARATO MANOS 
LIBRES CUERDA ARO PELOTA MAZAS CINTA 5 MANOS 

LIBRES 
5 

PELOTAS 
5 

AROS 
5 

MAZAS 
3 AROS 

2 CINTAS 

9- 10 
AÑOS 

           

11-12 
AÑOS 

           

JUNIOR 
           

SENIOR 
           

 
4. PREMIOS Y DIPLOMAS 
 
Individual Múltiple – Equipo Individual * / Conjunto General Conjunto* 
1º posición  : Medalla de oro y diploma 
2º posición  : Medalla de plata y diploma 
3º posición  : Medalla de bronce y diploma 
4º-8º posición  : Diploma. 
 
Aparatos Final  / Conjunto Final  
1º posición  : Medalla de oro y diploma 
2º posición  : Medalla de plata y diploma 
3º posición  : Medalla de bronce y diploma 
4º-8º posición  : Diploma. 
 
*En la premiación por equipo y conjunto cada miembro, junto con los entrenadores oficiales recibirán el 
premio mencionado 
 
5. REUNIÓN TÉCNICA DE DELEGADOS / REUNIÓN DE JUECES 
 
Un delegado de cada País deberá estar presente en la reunión técnica de orientación y sorteo, en la que los 
delegados técnicos de la Confederación Sudamericana de Gimnasia darán toda la información detallada de 
la organización. 
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En la reunión técnica cada delegado deberá entregar las fichas de Dificultad (D) y del ejercicio de conjunto 
(10 copias por cada uno de los aparatos en individual y cada ejercicio de conjunto, separados por Categoría y  
aparato (Es decir por ejemplo: 3 aros juntos en cada categoría). También deberá entregar el listado de los 
aparatos ejecutados por cada gimnasta participante y el orden de paso en que competirán las gimnastas que 
componen el equipo individual. 
 
Es obligatoria la asistencia de los jueces en la reunión convocada para estos, los cuales son 3 por país 
(obligatorio 2 jueces). 
 
6. INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL 
 
Sorteo Oficial para Competencias 
 
Los sorteos oficiales, se llevarán a cabo durante la Reunión Técnica de Delegados de acuerdo con el 
reglamento de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. 
 
Música  
 
Durante la reunión técnica de orientación, las delegaciones deben entregar al Comité Organizador 1 juego 
de CD o DVD con las músicas del programa de la categoría correspondiente, deberán disponer de otro juego 
para entrenamiento y de reserva. Solo una pieza de música por CD o DVD está autorizada. 
 
Los discos compactos serán regresados al jefe de la delegación después de la última competencia de los 
gimnastas. Se sugiere que las delegaciones traigan copias extra en caso de daño. 
 
Los discos compactos deben tener la siguiente información escrita claramente: 
 

- Nombre de la gimnasta 
- Dibujo representando el aparato en cuestión. 
- Club y Federación (Código oficial del país) 
- Duración de la música del ejercicio 
- Nombre del o los compositores y de las músicas utilizadas. 

 
Los formularios de entrega y recibo de música deberán ser firmados por el jefe de la delegación. Durante el 
entrenamiento, los CD o DVD  de música  de las gimnastas individuales y los conjuntos serán revisados por 
su velocidad, volumen y claridad.  
 
Orden de Paso 
 
Cada Federación tiene la responsabilidad de entregar durante la Reunión Técnica (en la sede de 
competencias) el orden de paso de sus gimnastas,  
 
Reclamos 
 
Se permitirán reclamos por la nota de DIFICULTAD, LAS NOTAS DEL JURADO DE EJECUCIÓN SON 
INAPELABLES. Los reclamos deberán ser por escrito y antes de finalizar la rotación en donde participó el o la  
gimnasta cuya nota ha sido mal calculada a juicio del entrenador. No se permitirán reclamos verbales ni 
reclamos sobre notas de partida de gimnastas de otras federaciones. Solamente podrán presentar reclamos 
los entrenadores acreditados que en ese momento se encuentren dentro del área de competencia. 
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Debido a que no existirá un video oficial de la competencia, la utilización del video para el reclamo de notas 
estará limitada a discreción de los directores técnicos de cada rama. 
 
El costo de los reclamos será: 
 

- Primer reclamo – Sin costo 
- Segundo – US $100 
- Tercero US $100 

 
Los reclamos deben ser presentados usando el formulario Oficial de Reclamos que se entregará durante la 
reunión técnica de orientación. Si el reclamo es otorgado, se devolverá la cuota de pago a la Federación. Si 
fuese rechazada la cuota pasará a manos de la Confederación Sudamericana de Gimnasia.  
 
Las decisiones de los Directores Técnicos serán inapelables. 
 

NOTA: LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS  DE ACUERDO  AL CODIGO FIG 2013-2016 
Y REGLAMENTO UPAG VIGENTE. 
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