
 

 

 
INSTRUCTIVO TÉCNICO GIMNASIA 

 

1. LUGAR Y FECHA 
 

Las competencias de Gimnasia Artística de los I Juegos Deportivos 

Suramericanos 2013 se realizarán en el coliseo Eduardo Dibós - Perú, del 23 al 

26 de Septiembre del 2013. 

 

2. PARTICIPANTES 
 

2.1. Podrán participar todos los deportistas cuyos Comités Olímpicos estén 

afiliados o sean invitados por  ODESUR y cuyas Federaciones Nacionales 

se encuentren afiliadas a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). 

 

2.2. Cada pais podrá participar en Gimnasia Artística con una delegación de 

hasta (5) Deportistas Masculinos y (5) Femeninas. Para un total de 10 

atletas. 

El mínimo de gimnastas en el evento por Equipos de Gimnasia Artística es 

de 3. En cada aparato deben competir como máximo 4 gimnastas, 

quedando (1) flotante que puede reemplazar a cualquiera de los primeros 

4 en cualquier aparato. Los países que no inscriban equipos completos 

tendrán la posibilidad de presentar de 1 a 2 Gimnastas como máximo, los 

cuales participarán como gimnastas individuales.  

Nota: El número de oficiales de equipo de una delegación no podrá 

exceder el 40% del número total de participantes. 

 2.3. Cada CON, podrá inscribir atletas femeninos nacidos del 1 de enero de 
1999 hasta 31 de diciembre de 1999.  

 
2.4.  Cada CON, podrá inscribir atletas masculinos nacidos del 1 de enero de             

1997 hasta 31 de diciembre de 1998.  
 

2.5. Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por 

los reglamentos vigentes del COI y LA CONFEDERACIÓN 

SUDAMERICANA DE GIMNASIA. 



 

 

 

 

3. INSCRIPCIONES 

Todos los países deberán enviar sus solicitudes de inscripción en las formas 

oficiales que el Comité Organizador de los I Juegos Suramericanos de la 

Juventud – LIMA 2013 (COSUR 2013–PERU) hará llegar oportunamente a 

cada Comité Olímpico Nacional (CON), miembro de la ODESUR con la 

debida antelación. Los formularios deben ser completados por los CONs y 

deben ser enviados a: 

I JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD – LIMA 2013 

Av. César Vallejo 290 Lima 14 - Perú  

Teléfono: + 511  201-5140  

E-mail:   presidencia@coperu.org  secretaria@coperu.org  

 

3.1. Inscripción de Deportes. La inscripción de Deportes debe hacerse a 

través del CON respectivo y recibirse en el Comité Organizador de los 

I Juegos Suramericanos de la Juventud – LIMA 2013, (COSUR 2013 - 

PERU), a más tardar a las 24:00 horas (hora de Perú) del 31 de Marzo 

de 2013. Se deberá indicar en ella los deportes en los cuales van a 

participar. 

3.2. Inscripción Numérica. Los formularios de “Inscripción Numérica” 

individuales y por equipo, sin especificar los nombres pero indicando 

el número de participantes en cada prueba, deberán ser enviados al 

Comité Organizador de los I Juegos Suramericanos de la Juventud – 

LIMA 2013, (COSUR 2013 - PERU), a más tardar a las 24:00 horas 

(hora de Perú) del 18 junio de 2013. 

El número de estas inscripciones no deberá divergir de las 

inscripciones finales en más de un 10%, de acuerdo con el 

Reglamento de la ODESUR. 

3.3. Inscripción Nominal. El “Listado Nominal” de atletas, oficiales de 

equipo y personal administrativo deberá ser enviado al Comité 

Organizador de los I Juegos Suramericanos de la Juventud – LIMA 

2013, hasta la medianoche (hora de Perú) del 20 de Agosto de 2013. 

Después de esta fecha no se podrá realizar ningún cambio a la 

inscripción. 

El “Listado Nominal” deberá ser presentado por los CONs en el 

formulario oficial, disponible en la página web 

mailto:presidencia@coperu.org
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www.juegossuramericanos2013.pe y suministrado por el Comité 

Organizador de los I Juegos Suramericanos de la Juventud – LIMA 

2013. 

Las informaciones presentadas por los CONs en el “Listado Nominal” 

serán utilizadas para la base de datos de la acreditación. 

4. REGLAMENTO 
 

4.1. Las competencias se desarrollarán de acuerdo con los reglamentos 
vigentes de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), serán 
supervisadas por la Confederación Suramericana de Gimnasia y 
organizadas por la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia. 

 
4.2. Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos de la 

siguiente manera: 
 

a) Si son de orden general: Por la Organización de los I Juegos 
Deportivos  Suramericanos de la Juventud Lima 2013, de conformidad 
con las regulaciones de la CONSUGI y la ODESUR. 
 
b) Si son de orden técnico: De acuerdo a las reglas de la  FIG y de la 
Confederación Sudamericana de Gimnasia. 
 

5. EVENTOS CONVOCADOS 
 

 GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA 
 Manos Libres 
 Caballo con arzones 
 Anillas 
 Salto de Caballo 
 Barras Paralelas 
 Barra Fija 

 

 GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 
 Salto de Caballo 
 Barras Asimétricas 
 Viga de Equilibrio 
 Manos Libres 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.juegossuramericanos2013.pe/


 

 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA 
 

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por equipos en ambas 
ramas se llevarán a cabo de la siguiente manera:  

 

6.1. POR EQUIPO (CONCURSO I): Se efectuará sumando las 3 mejores 
notas obtenidas en cada aparato.  

 

6.2. GENERAL INDIVIDUAL (CONCURSO II): Se hará basada en la suma 
total de puntos obtenidos en los 4 aparatos para la rama Femenina y 6 
Aparatos para la rama Masculina en el Concurso I. 

 

6.3. FINAL POR APARATOS (CONCURSO III): La clasificación para las 
Finales se hará con los 8 mejores gimnastas (tanto en la rama Femenina 
como en la Masculina) en cada aparato y 2 suplentes, con un máximo de 
2 atletas por país en cada aparato. 

 

7. PROGRAMA DE COMPETENCIA  
 

Sábado 21         Llegada de los Jueces  
Domingo.22      Reunión de Jueces, delegados y Entrenamiento Oficial. 

 

Lunes 23 de septiembre de 2013 

HORA MODALIDAD ETAPA 

09.30-10.30 

 Clasificatorio/ Sub-División 1 

Gimnasia Artística 
Femenina 

Calentamiento 

10.30-13.00 
Gimnasia Artística 

Femenina 

Competencia 

Sub-División 1 

13.30-14.30 Gimnasia Artística 
Femenina 

Calentamiento 

14.30-17.00 Gimnasia Artística 
Femenina 

Competencia 
Sub-División 2 

 

Martes 24 de septiembre de 2013 

HORA MODALIDAD ETAPA 

09.30-
10.30 

Gimnasia Artística 
Masculina 

Clasificatorio / Sub-División 1 

Calentamiento 

10.30-
13.00 

Gimnasia Artística 
Masculina 

Competencia 
Sub-División 1 

13.30-
14.30 

Gimnasia Artística 
Masculina 

Calentamiento 

14.30-
17.00 

Gimnasia Artística 
Masculina 

Competencia 
Sub-División 2 



 

 

 
Miércoles 25 de septiembre de 2013 

 

HORA MODALIDAD  ETAPA 

 10.00-11.00 

Gimnasia Artística 
Femenina 

Finales por aparato 

Gimnasia Artística 
Masculina 

Calentamiento GAF-GAM 

11.00-13.00 

 GAF GAM 

 ---------- SUELO 

 SALTOS ARZONES 

 B. Asimet Anillas 

13.00 GAF-GAM Premiación 

 
Jueves 26 de septiembre de 2013 

 

HORA MODALIDAD  ETAPA 

 

10.00-11.00 

Gimnasia Artística 
Femenina 

Finales por aparato 

Gimnasia Artística 
Masculina 

Calentamiento GAF-GAM 

11.00-13.00 

 GAF GAM 

 Viga Saltos 

 M. Libre Paralelas 

 ---------- BARRA 

13.00 GAF-GAM Premiación 

 
Jueves 26 Salida de la Delegaciones. 
 
Los horarios son tentativos. Están sujetos a modificación de acuerdo a las 
inscripciones 



 

 

 
8. OFICIALES DE LA COMPETENCIA    (JUECES Y ÁRBITROS) 

8.1. La Confederación Sudamericana de Gimnasia nombrará los jueces y 
árbitros necesarios para el desarrollo del evento 

 
8.2. Para dar cumplimiento al programa de competencia la Federación 

Deportiva Peruana de Gimnasia, en acuerdo con la Confederación 
Sudamericana, nombrará  el personal necesario. 

 
8.3. Ningún juez podrá fungir como delegado de su equipo ni alojarse con su 

delegación. 
 

9. UNIFORMES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE LOS EQUIPOS 
 

Los uniformes y los equipamientos deportivos usados por los atletas y otros 
participantes en las competiciones de los I Juegos Suramericanos de la 
Juventud – LIMA 2013, deberán atender al Reglamento de la Federación 
Internacional de Gimnasia  (FIG) y a los de ODESUR. 

 
10. PROTESTA Y RECLAMACIONES  

 
10.1. El Comité Técnico estará integrado por el Presidente de la 

Confederación Sudamericana o su representante, un representante de 
la Federación Peruana de Gimnasia y un tercer miembro nombrado por 
los Delegados de los países que asistan al evento. Así mismo se 
nombrarán tres (3) suplentes. 
 

10.2. El Jurado Superior estará integrado por el Presidente de la 
Confederación Sudamericana de Gimnasia o su representante, los 
Presidentes de los Comités Técnicos de la CONSUGI o sus Delegados 
y el Delegado de la FIG. 
 

10.3. Los miembros del Jurado de Apelaciones cuyos equipos están 
involucrados en una reclamación no pueden participar y deberán ser 
remplazados por los miembros suplentes. Las decisiones del Jurado 
serán inapelables. 
 

10.4. Toda protesta de carácter técnico deberá ser presentada por escrito al 
jurado de apelación. Toda protesta deberá ser acompañada por un 
depósito de cien dólares (USD100.00). Las decisiones del Jurado de 
Apelación son definitivas y deberán ser resueltas antes del comienzo de 
la competencia del día siguiente. 

 
 



 

 

 
11. PREMIACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por la reglamentación correspondiente de 
CONSUGI, los premios serán distribuidos de la siguiente forma: 
 
 Pruebas por equipos 
 Pruebas individuales 
  Final por aparatos 

 

1er. Lugar: Medalla dorada.  

2do. Lugar: Medalla plateada.  

3er. Lugar: Medalla bronceada.  

Todos los competidores recibirán un diploma de participación. 

11.1 Los premios se entregarán una vez terminado el torneo y en el propio 
lugar en el que se realice el evento, siguiendo para tal efecto las normas 
protocolares de la ODESUR, debiéndose llevar el uniforme oficial 
representativo de su país. 

 
12.   CONTROL Y SERVICIOS MÉDICOS 

  

 Las pruebas para el control del dopaje serán realizadas por la Comisión 
Médica ODESUR y de acuerdo a lo reglamentado por WADA.  
 
ODESUR reafirma su política de rechazar, sancionar y desalentar, por todos 
los medios, el uso de sustancias dopantes y métodos prohibidos, para 
asegurar el más sano, seguro, equitativo y ético ambiente en las 
competencias deportivas durante los Juegos Suramericanos Lima 2013. 
 
Cada escenario de competencia contará con los servicios de Primeros 
Auxilios, Médicos y personal auxiliar. 
 
Se tendrá la disponibilidad de ambulancias básicas y especializadas, según 
el riesgo y la necesidad de cada deporte, para los casos en que la 
transferencia al hospital de referencia sea necesaria. 

  

13.  REUNIÓN TÉCNICA (Congresillo Técnico) 
 

13.1 El Congresillo Técnico: Se llevará a cabo el 22 de septiembre del 2013 a 
las 9.00 horas, en el Coliseo Eduardo Dibós, con la asistencia de los 
delegados debidamente acreditados, en el mismo se realizará el sorteo. 



 

 

 
La cantidad de delegados de los CON(s) que podrán asistir a esta reunión 
será la establecida en las normas de la Confederación Sudamericana. 
 
En el Congresillo Técnico se realizará el sorteo, la confirmación de 
participación y el retiro de participantes; sí como también la verificación de 
los pasaportes y acreditaciones. 
 

13.2 Clínica, Reunión, Curso de jueces: Se llevará a cabo el 22 de 
septiembre del 2013 a las 11.00 horas, en el Coliseo Eduardo Dibós. Al 
mismo deberán asistir todos los jueces acreditados por los países 
participantes.  

 
14.   AUTORIDADES  

 
Confederación Sudamericana de Gimnasia: 
Presidente:  
Dr. Juan Medina López (Col) 

 
Organización Técnica: 
Federación Peruana de Gimnasia. 
Presidente: Maggie Martinelli Montoya (Per) 
 
Delegado Técnico Designado por la Confederación Sudamericana de 
Gimnasia. 
Dr. Juan Medina López (Col) 

 
Director Técnico de GAM 
Sr: Enrique Toro Zapata (Ec) 
 
Directora Técnica de GAF 
Sra: Lucinda Infante Bramon(Per) 
 
Oficiales de Competencia 
Serán designados por la Confederación Sudamericana y la Federación 
Peruana de Gimnasia. 
 
Jurado de Apelaciones 
Estará integrado por los miembros nombrados por la Confederación 
Sudamericana de Gimnasia.  

 
 


