
 
 
 
ACLARACIONES ACERCA DE LOS GRUPOS DE EDAD 9/10 AÑOS Y 11/12 AÑOS. 
 
Luego de enviadas las regulaciones técnicas para GR 2012, hemos recibido varias 
consultas acerca de la DIFICULTAD CORPORAL en las edades 910 años y 11/12 años. 
 
A continuación podrán encontrar las aclaraciones pertinentes. Las mismas serán 
integradas al documento general de REGULACIONES TECNICAS, pero primero 
preferimos adelantar este documento, de modo de reforzar su vigencia a partir del 
día de la fecha. (16 de abril de 2012) 
 
Saludos cordiales y como es costumbre, no duden en consultarnos y aportarnos 
ideas. 
 
 
      PAULA GERGO 
     PRESDIENTE COMITÉ TÉCNICO GR 
            UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA 
 

 
 
 



 

 
     
        Si una gimnasta realiza una dificultad de valor mayor a 0,60 pts, deberá 
declararla en la ficha de dificultad en el orden de ejecución, con la letra que designa 
el valor de dicha dificultad, y en el espacio del valor deberá declarar el valor máximo 
permitido para esta categoría. 
 
EJEMPLO: 
La gimnasta realiza: 

  debe presentarla en la planilla de la siguiente forma. 
 

Engin (D2) Corp.(D1) 
Valeur 0.30 0.60 

   ( ) G 
 

 

 



 

 
        Si una gimnasta realiza una dificultad de valor mayor a 0,70 pts, deberá 
declararla en la ficha de dificultad en el orden de ejecución, con la letra que designa 
el valor de dicha dificultad, y en el espacio del valor deberá declarar el valor máximo 
permitido para esta categoría. 
 
EJEMPLO: 
La gimnasta realiza: 

  debe presentarla en la planilla de la siguiente forma. 
 

Engin (D2) Corp.(D1) 
Valeur 0.30 0.70 

   ( )  H 
 
En caso de que la gimnasta realice una dificultad de mayor valor y no sea declarada 
se aplicarán los descuentos correspondientes del Código de Puntuación: 

 

 



 
0,30 pts Por cada dificultad de nivel B o más, ejecutada no declarada en la ficha. 
 
Si la gimnasta declara la dificultad, pero coloca el valor superior al autorizado para su 
categoría: 
0,30 pts: En la ficha, la suma del valor de la Dificultad o el valor de una dificultad es 
incorrecto. 
 
 


