
 

 
 

REGLAMENTACION GIMNASIA RITMICA 2014    
EJERCICIOS INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO 

 
 
 
 

 
La siguiente reglamentación es la que regirá durante todo el 2014 según lo convenido por la UPAG y la FIG. Esta es una 

versión recapitulativa de los documentos oficiales de la UPAG Y FIG. Todos los torneos de la CONSUGI se regirán por esta 
norma. Se adjunta al final de la misma el documento oficial de la UPAG. 

Última modificación 28-02-2014. 

 

 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 
           

 

PROGRAMA GRUPOS DE EDADES 
 

CATEGORIA INFANTIL 9 -10 AÑOS (Aclaraciones: Ver documento UPAG Adjunto) 
Gimnastas nacidas entre 2004-2005 

 

 

EDAD APARATO DIFICULTAD (D) 
EJECUCION 

(E) 

9 Y 10 
AÑOS 

MANOS 
LIBRES 

 

4.00 PTS MAX. MANOS LIBRES – 5.00 PTS. MAX APARATOS 
10.00 PTS 

MAX 

D 

DIFICULTADES 
CORPORALES  
(AISLADAS) 

Mín.3 
Máx.5 

 1 + 2 dificultades libre 
elección 

(Opcional). Max 2 por 
grupo corporal. Faltas 

Técnicas 

 1 

CUERDA 
 

 1 

Valor Máximo 0.30 pts. No se permiten 
dificultades Múltiples o Mixtas.  
Se permite 1 dificultad de rotación con valor 
máximo de 0.60 pts. 

ONDAS 
CORPORLES  

3 Ondas totales como máximo. Valor 
de Cada onda 0.30 pts. 

Faltas 
artísticas 

ARO 
 

 PASOS DE 
DANZA 

Min 1 serie. Valor 0.30 pts.* (Ver aclaración) 

 EDR Max 1. Elemento Dinámico de Rotación 

M 
COMBINACIONES 
DE MANEJOS DE 

APARATO 
Max 5. 0.20 pts. cada elemento 

 NOTA FINAL D + E = 14.00 PTS MAX. MANOS LIBRES- 15.00 PTS APARATOS 
*En cuerda se permitirán las series de rotaciones de la cuerda plegada en 2 para contabilizar las secuencias de pasos de danzas 
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EDAD APARATO 
DIFICULTAD (D) EJECUCION 

(E) 

9 Y 10 
AÑOS 

5 
MANOS 
LIBRES   

4,50 PTS. MAX  
10.00 PTS 

MAX 

D 

DIFICULTADES 
CORPORALES 

 
0.30 pts max. Mínimo 1 de 
cada grupo corporal + 1 de 
otro grupo a elección  + 2 
dificultades libre elección 
(Opcionales). Mínimo 4 
dificultades. Máximo 6 

dificultades  
Faltas 

Técnicas 

 

 

ONDAS TOTALES 
 

3 Ondas totales como 
máximo. Valor de Cada 

onda 0.30 pts. 

 PASOS DE DANZA Min 1 serie. Valor 0.30 pts. 

C 
ELEMENTOS DE 
COLABORACION 

Min. 6 Colaboraciones entre las 
gimnastas con o sin rotación del 

cuerpo Valor 0.30 cada una 

 NOTA FINAL D + E = 14,50 PTS MAX 

 

 
CATEGORIA INFANTIL 11-12 AÑOS (Aclaraciones: Ver documento UPAG Adjunto) 

Gimnastas nacidas en 2002-2003 

 

EDAD APARATO DIFICULTAD (D) 
EJECUCION 

(E) 

11- 12 
AÑOS 

MANOS 
LIBRES 

 

5.00 PTS MAX. MANOS LIBRES – 6.00 PTS. MAX APARATOS 
10.00 PTS 

MAX 

D 

DIFICULTADES 
CORPORALES 

Mín.4 
Máx.6 

 1 
+ 1 dificultad obligatoria 

a libre elección + 2 
dificultades libre elección 
(Opcionales). Max 2 por 

grupo corporal. 

Faltas 
Técnicas 

 1 

ARO 
 

 1 

Valor Máximo 0.40 pts. Dificultades 
corporales mixtas o múltiples (a contabilizar 
entre las 6 máx. permitidas): máximo 2 (cada 
componente podrá tener un valor máximo de 
0,40 pts.) Valor máximo dificultad mixta: 0.90.  
 Se permite 1 dificultad de rotación con valor 
máximo de 0.80 pts. 

PELOTA 
 

 
Faltas 

artísticas 

ONDAS TOTALES 
 

3 Ondas totales como máximo. 
Valor de Cada onda 0.30 pts. 

 PASOS DE 
DANZA 

Min 1 serie. Valor 0.30 pts. 

MAZAS 
 

 EDR Max 2. Elementos Dinámicos de Rotación 

M 
COMBINACIONES 
DE MANEJOS DE 

APARATO 
Max 5. 0.20 pts. cada elemento 

 NOTA FINAL D + E = 15.00 PTS MAX. MANOS LIBRES- 16.00 PTS MAX. APARATOS 
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CATEGORIA JUVENIL (JUNIOR) 13- 15 AÑOS -NORMA FIG 
Gimnastas nacidas en 1999, 2000 y 2001. 

 

 

EDAD APARATO DIFICULTAD (D) EJECUCION (E)  

13- 15 
AÑOS 

(JUNIOR) 

ARO 
 

8.00 PTS. MAX APARATOS 10.00 PTS MAX 

D 
DIFICULTADES 
CORPORALES 

Mín.4 
Máx.7 

 1 + 1 dificultad obligatoria 
a libre elección + 4 
dificultades libre 

elección (Opcional). Max 
3 por grupo corporal. 

Faltas Técnicas 
 1 

PELOTA 
 

 1 

Valor de cada Dificultad Corporal (Aislada, 
Múltiple, o Mixta) Valor Máximo 1.00 pts. 

MAZAS 
 

Faltas 
artísticas 

 PASOS DE 
DANZA 

Min 1 serie. Valor 0.30 pts. 

CINTA 
 

 
EDR Max 3. Elementos Dinámicos de Rotación 

M MAESTRIA No limitada. 0.20 pts. cada elemento 

 NOTA FINAL D + E = 18.00 PTS MAXIMO 

 

 

EDAD APARATO DIFICULTAD (D) 
EJECUCION 

(E) 

11- 12 
AÑOS 

5 
PELOTAS 

 

6.00 PTS. MAX 
10.00 PTS 

MAX 

D 

DIFICULTADES 
CORPORALES 

3 Dif. 
0.40 pts max. 

Mínimo 1 de cada grupo 
corporal. 

Mínimo 6 dificultades 
Máximo 8 dificultades 

Faltas 
Técnicas 

DIFICULTADES 
DE 

INTERCAMBIO 
3 Dif. 

ONDAS TOTALES 
 

3 Ondas totales como 
máximo. Valor de Cada 
onda 0.30 pts. 

 PASOS DE 
DANZA 

Min 1 serie. Valor 0.30 pts. 

 
EDR Max 1. Elemento Dinámico de Rotación 

Faltas 
artísticas 

C 
ELEMENTOS DE 
COLABORACION 

Min. 6 Colaboraciones entre las gimnastas 
con o sin rotación del cuerpo 

 NOTA FINAL D + E = 16.00 PTS MAX 



28/02/14    Pag.4 
juanmedinapresidente@hotmail.com 

(57) 310 3433090 

 

 

EDAD APARATO DIFICULTAD (D) 
EJECUCION 

(E) 

13- 15 
AÑOS 

(JUNIOR) 

5 AROS 
 

8.00 PTS. MAX 
10.00 PTS 

MAX 

D 

DIFICULTADES 
CORPORALES 

4 Dif. 
1.0 pts max. 

8 dificultades. Faltas 
Técnicas 

DIFICULTADES DE 
INTERCAMBIO 

4 Dif. 

5 PARES 
DE MAZAS 

 

 PASOS DE DANZA Min 1 serie. Valor 0.30 pts. 

 
EDR Max 1. Elemento Dinámico de Rotación 

Faltas 
artísticas 

C 
ELEMENTOS DE 
COLABORACION 

Min. 6 Colaboraciones entre las 
gimnastas con o sin rotación del cuerpo 

 NOTA FINAL D + E = 18.00 PTS MAX 

 
 
 

CATEGORIA MAYORES (SENIOR) MAS DE 16 AÑOS- NORMA FIG 
Gimnastas nacidas en 1998 y antes. 

 

 

 

EDAD APARATO DIFICULTAD (D) EJECUCION (E) 

16 AÑOS 
O MAS 

(SENIOR) 

ARO 
 

10.00 PTS. MAX APARATOS 10.00 PTS MAX 

D  
DIFICULTADES 
CORPORALES 

Mín.6 
Máx.9 

 2 
+ 3 dificultades libre 

elección 
(Opcional). Max 4 

por grupo corporal. 
Faltas Técnicas 

 2 

PELOTA 
 

 2 

Valor de cada Dificultad Corporal ilimitado. 

MAZAS 
 

Faltas 
artísticas 

 PASOS DE 
DANZA 

Min 1 serie. Valor 0.30 pts. 

CINTA 
 

 EDR  Max 3. Elementos Dinámicos de Rotación 

M  MAESTRIA No limitada. 0.20 pts. cada elemento 

 NOTA FINAL D + E = 20.00 PTS MAXIMO 
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EDAD APARATO DIFICULTAD (D) EJECUCION (E) 

16 AÑOS 
O MAS 

(SENIOR) 

5 PARES DE 
MAZAS 

 

10.00 PTS. MAX 10.00 PTS MAX 

D 
DIFICULTADES 
CORPORALES 

5 Dif. 
1.0 pts 
max. 10 dificultades. 

Faltas 
Técnicas 

DIFICULTADES DE 
INTERCAMBIO 5 Dif. 

3 PELOTAS 
2 CINTAS 

 

 PASOS DE DANZA Min 1 serie. Valor 0.30 pts. 

 
EDR 

Max 1. Elemento Dinámico de 
Rotación 

Faltas 
artísticas 

C 
ELEMENTOS DE 
COLABORACION 

Min. 6 Colaboraciones entre las 
gimnastas con o sin rotación del 
cuerpo 

 NOTA FINAL D + E = 20.00 PTS MAX 

 

Revisado CT. G.R CONSUGI 



División y cálculo del puntaje  

 

 
Dificultad D 

(4.00 pts. máx. ML- 5.00 pts. aparatos) 
4 jueces- Por suma- 

 Promedio de las 2 notas medias 

 

Ejecución E- 

 Faltas Artísticas/ 
 Faltas Técnicas/ 
  (máx. 10.0 pts.) 

4- jueces- Por deducción- 
Promedio de las 2 notas centrales 

 

REGULACIONES TÉCNICAS PANAMERICANAS 
GIMNASIA RÍTMICA. 

(VIGENTES A PARTIR DEL 1/1/14) 
 

9/10 años individual 
 

1. EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              
                                              

 
 

2. DIFICULTAD (D): Dificultad consiste en: 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

 
 
 
  

 

 
2.1. Dificultades corporales: Las dificultades de cada grupo corporal deben estar presentes en el 

ejercicio (Mínimo 1, máximo 2 de cada grupo corporal): Saltos   ,  Equilibrios   ,  Rotaciones  

  
 
2.1.1. Cada Dificultad corporal  cuenta sólo una vez. En categoría 9-10 años, sólo se permite 

realizar dificultades aisladas  
 Dificultad Múltiple: En caso que la gimnasta presente en el ejercicio una o varias 

dificultades múltiples, el  juez deberá contabilizar cada componente como 1 dificultad 
(y en caso de ser necesario aplicar las penalizaciones correspondientes: dificultades 
de más, dificultades de más de un grupo corporal; etc.) y otorgará el valor a aquellas 
dificultades que sean ejecutadas de manera correcta.   

NOTA FINAL APARATOS: 
D: 5,00+E: 10,00= 

15,00 pts. 
 

NOTA FINAL ML: 
D: 4,00+E: 10,00= 

14,00 pts. 

 

2.1 Dificultades 
corporales- aisladas 

(min. 3 máx. 5), 
Coordinadas con un 
elemento técnico del 

aparato- 
Valor: 0.10-0,20-

0,30** 
Ondas totales 

(ondas UPAG): 3 
máx. Valor 0.30 c/u 

 
 

 

2.4 Combinaciones 
de Manejos del 
aparato  

M 

(0.20) 
Max. 5 

 

2.2 Secuencia de pasos 
de danzas-  

  
(min1) 0,30 c/u 

Coordinado con un grupo 
técnico fundamental del 

aparato* 
  *En cuerda se permitirán las 

series de rotaciones de la 
cuerda plegada en 2 para 

contabilizar las secuencias de 
pasos de danzas 

 

2.3 Elementos 
dinámicos de 

rotación  

  
(máx.1) 

 

 
Dificultad/ (D) 

 



 Dificultad mixta: En caso que la gimnasta presente en el ejercicio una o varias 
dificultades mixtas, el  juez deberá contabilizar cada componente como 1 dificultad (y 
en caso de ser necesario aplicar las penalizaciones correspondientes: dificultades de 
más, dificultades de más de un grupo corporal; etc.) y otorgará el valor a aquellas 
dificultades que sean ejecutadas de manera correcta.  El 0.10 por conexión no será 
otorgado.  

2.1.2.  El valor de cada dificultad aislada es máximo 0.30 pts. 
2.1.3. Sin embargo se permitirá que las gimnastas, presenten en la ficha/ejercicio  1 

(UNA) dificultad de rotación cuya base sea de 0.10-0.20 o 0.30, y realicen más de una 
rotación, colocando el valor correspondiente, hasta un máximo de 0,60 pts. 
 
Por ejemplo: 

2= 0.60 OK  o  3= 0.60 OK 

2= 0.60  y  3= 0.60. La segunda dificultad ejecutada no será evaluada, (no 
habrá penalización) 
 

2.1.4.  Las gimnastas podrán incrementar el valor de las dificultades corporales realizando 

inmediatamente al principio o al final de la dificultad una onda ( ) o una rotación , con 
la condición de que estos elementos  se realicen sin interrupción con respecto a la 

dificultad, y estén coordinados con un elemento técnico del aparato. 

 0.10+0.30+0.10= 0.50 OK 

0.10+0.40= 0.50 NO (máximo dificultad aislada: 0.30) 

 
2.1.5. La Repetición de la misma rotación u onda no está permitida.   

 

2.1.6.  Todas las otras normas generales de dificultad corporal para las gimnastas SENIOR 
individuales son también válidas para los ejercicios individuales de 9-10 años. 

 

2.1.7. Grupos técnicos fundamentales del aparato y otros grupos:  
Las tablas utilizadas para las gimnastas individuales senior serán válidas para las 
gimnastas de 9.10 años  

  Todas las modificaciones que estas tablas sufran en el futuro en el CoP para 
gimnastas senior o junior por parte de la FIG, serán aplicados a las gimnastas 9-
10 años. 

 
2.1.8. ELEMENTOS PRE ACROBÁTICOS: Todas las normas correspondientes a 

elementos pre acrobáticos que se aplican a las gimnastas senior y junior serán válidas 
para las gimnastas 9-10 años. 

 

2.2. Secuencias de pasos de danzas: 
2.2.1 Todas las normas para las secuencias de pasos de danzas que rigen a las gimnastas senior, 
serán aplicadas a las gimnastas 9-10 años, excepto lo que se menciona en el 2.2.2. de este 
reglamento 
 
2.2.2. Durante las secuencias de pasos de danzas no podrán ejecutarse dificultades corporales 
(incluyendo ondas UPAG) ni elementos preacrobáticos. 
En caso que la gimnasta presente un preacrobatico (o una serie) o una dificultad corporal 
(incluyendo las ondas de valor 0.30 (ondas UPAG), la secuencia de pasos de danzas no será 
contabilizada, pero no se aplicará deducción. 

2.3.  Elementos dinámicos de rotación ( ) sólo se autoriza un máximo de 1 elemento 

dinámico de rotación en el ejercicio. En caso de que la gimnasta ejecute más de un se 
aplicará la deducción de 0.50 correspondiente (juez de dificultad) y el elemento no será evaluado. 



 

2.4. Combinaciones de Manejos del aparato (M):  

2.4.1. Consisten en : 
 1 BASE (grupos fundamentales técnicos del aparato u otros grupos técnicos)+ 2 criterios 

como mínimo 
O 

 2 BASES (grupos fundamentales del aparato u otros grupos técnicos) + 1 criterio. 
 
2.4.2 Cada Combinación de manejos del aparato será válida si se realiza sin faltas técnicas 
graves. 
2.4.3 Cada combinación de manejos del aparato tendrá un valor de 0,20 
 
2.4.4 Máximo de M por serie: 5. 
En caso que la gimnasta presente en su ficha de evaluación más de 5 elementos de 
combinaciones manejos de aparatos, tendrá una deducción de 0,50 por parte del Juez de 
dificultad. (y los elementos que sobran no serán contabilizados) 

        
 2.4.5 Si la base o un de los 2 criterios no se ejecuta de manera correcta, la combinación de 
manejo del aparato no será válida. 
  
 2.4.6. Las combinaciones de manejos del aparato deben ser diferentes en su base cada vez. Si 
se repite la base la M no será evaluada. 
 
 2.4.7 Las combinaciones de manejos de aparatos podrán ser ejecutadas también durante una 
dificultad corporal o durante una secuencia de pasos de danzas. 
 

2.5. Exigencias de grupos fundamentales del aparato. 
2.5.1.  En cada rutina se requerirán mínimo 6 elementos fundamentales del aparato, 

según tabla siguiente. 
2.5.2. Estos elementos podrán estar incluidos en las combinaciones de manejos de aparatos, 

en los manejos que validan dificultades corporales o secuencias de pasos de danzas con o 

sin criterios adicionales. 
2.5.3. No necesariamente serán anotados en las fichas de dificultad. El juez deberá 

contabilizarlos a medida que la gimnasta los ejecute, a tales fines se confeccionará una 
planilla que será entregada a los jueces en las competencias 

2.5.4. Por cada elemento faltante el juez deducirá 0,30. 
 

Grupos fundamentales exigidos para los aparatos   

Cuerda 

2  
Pasajes diferentes a través de la cuerda con salto, cuerda girando adelante, atrás o 
lateralmente 

2  Pasajes diferentes a través de la cuerda con pequeños brincos o saltitos, cuerda girando 
hacia adelante, atrás o lateralmente (series)   
 

1  Escape y recepción;  

1  Espirales 

Aro 

2  
Pasajes diferentes a través del aro con todo o una parte del cuerpo  

1  

1  

Rodamiento sobre 2 segmentos corporales  
Rodamiento por el suelo 

1  

1  

Serie de rotaciones del aro en la mano 
Rotación del aro alrededor de su propio eje (una rotación libre sobre una parte del cuerpo o 
una serie de rotaciones en el suelo)  

Pelota 

2  
 

Rodamientos diferentes por 2 segmentos corporales 
 



1  
Recepción de un lanzamiento a 1 mano 

1  Rebotes: 1 serie de pequeños rebotes, o 1 rebote alto, o un rebote visible sobre una parte del 
cuerpo. 

1  Movimientos en ocho de la pelota con movimiento de los brazos (circunducción) y amplio 
movimiento del tronco 

Clavas 

1  
Series (mín.3) de pequeños círculos con las dos mazas 

  2  
Molinos: al menos 4 pequeños círculos de las mazas a destiempo con alternancia de muñecas 
cruzadas y descruzadas cada vez 

 1  
Los movimientos asimétricos de 2 mazas deben ser 
diferentes en su forma o amplitud y en el plano de 
trabajo o dirección 

2  Pequeños lanzamientos y recuperaciones con rotación 
de las 2 mazas simultánea o alternativamente 

Cinta 

2  

  

Espirales (4-5 ondas), juntas y misma altura 
Espirales en el suelo 

2  

  

Serpentinas (4-5 ondas), juntas y misma altura 
Serpentinas en el suelo 

1  Echappe  

1  
Paso a través o por encima del dibujo de la cinta. 

 
2.6. Si la suma final de elementos de dificultad excede el valor máximo permitido, se aplicará 

una deducción de 0,30 pts., y todos los elementos que excedan el puntaje máximo no serán 
contabilizados. 

 

2.7 Penalizaciones del Juez de dificultad: 

 

Penalizació
n 

0.30 0.50  

 

 En la ficha/ ejercicio hay menos de 1 Dificultad de cada 
grupo corporal: penalización por cada dificultad que falte 

 En la ficha/ejercicio hay más de 2 Dificultades de cada 
grupo corporal: penalización por cada Dificultad que 
exceda el número de Dificultades autorizadas (todas las 
Dificultades que en el orden de su ejecución estén fuera 
de la norma, serán eliminadas).  

 Por cada elemento fundamental de manejo del aparato 
faltante (de los 6 exigidos para cada aparato) 

 Falta de predominio de 
los Grupos 
Fundamentales (menos 
del 50%) 

 Más de 5 dificultades 
declaradas (solamente 
las 5 primeras 
Dificultades ejecutadas 
serán contadas) 

 En la ficha/ejercicio, 
ausencia de 1 
Combinación de Pasos 
de Danza S 

 En la ficha/ejercicio, más 
de 1 Elementos 
Dinámicos con Rotación 

 Más de un ejercicio con 
música con voz y 
palabras 

 En la ficha más de 5 
elementos de 
combinación del aparato 
M (solamente las 5 
primeras M declaradas 
serán contadas) 

Por cálculo incorrecto de: 

 

 Valor de cada componente de la Dificultad: D, 
M 

Más de una Dificultad con “tour lento” por ejercicio 

Por cada Dificultad realizada pero no declarada sobre la 
ficha oficial. 
 
SI la suma de ejercicios presentados en la ficha excede el 
máximo de dificultad permitido (4,00 pts ML/ 5,00 pts 
aparatos) 
 

 



División y cálculo del puntaje  

 

 
Dificultad D 

(5.00 pts. máx. ML- 6.00 pts. aparatos) 
4 jueces- Por suma- 

 Promedio de las 2 notas medias 

 

Ejecución E- 

 Faltas Artísticas/ 
 Faltas Técnicas/ 
  (máx. 10.0 pts.) 

4- jueces- Por deducción- 
Promedio de las 2 notas centrales 

 

11/12 años individual 
 

2.8. EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              
                                              

 
 

3. DIFICULTAD (D): Dificultad consiste en: 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Dificultades corporales:: Las dificultades de cada grupo corporal deben estar presentes en el 

ejercicio (Mínimum 1, máximum 2 de cada grupo corporal): Saltos   ,  Equilibrios   ,  

Rotaciones    
 

3.8.1. Cada Dificultad corporal  cuenta sólo una vez. Como máximo se permitirá ejecutar 2 
dificultades Mixtas o múltiples en cada ejercicio.  

3.8.1.1. Dificultad Múltiple: Cada componente de la dificultad múltiple podrá tener como valor 
máximo 0,40 pts. (No podrán utilizarse en estas dificultades las rotaciones de base 0,40 y 
720° permitidas como excepción) 

3.8.1.2. Dificultad mixta: Cada componente de la dificultad mixta podrá tener un valor máximo de 
0,40 pts. (No podrán utilizarse en estas dificultades las rotaciones de base 0,40 y 720° 
permitidas como excepción). 

NOTA FINAL ML: 
D: 6,00+E: 10,00= 

16,00 pts. máx. 

NOTA FINAL ML: 
D: 5,00+E:10,00= 
15,00 pts. máx. 

 

 
Dificultad/ (D) 

 

3.8 Dificultades 
corporales-  

(min. 4 max. 6), 
Coordinadas con un 
elemento técnico del 

aparato- 
Valor: 0.10-0,20-0,30-

0,40** 
Ondas totales (ondas 

UPAG): 3 máx. Valor 0.30 

c/u  
Dificultades corporales 

mixtas o múltipes ( a 
contabilizar entre las 6 

máx. permitidas): máximo 
2 (cada componente podrá 
tener un valor máximo de 

0,40 pts) 
 
 

 

3.11Combinaciones 
Manejos del aparato  

M 

(0.20) 
Max. 5 

 

3.9 Secuencia de pasos 
de danzas-  

  
(min1) 0,30 c/u 

Coordinado con un grupo 
técnico fundamental del 

aparato* 
  *En cuerda se permitirán las 

series de rotaciones de la 
cuerda plegada en 2 para 

contabilizar las secuencias de 
pasos de danzas 

 

3.10 Elementos 
dinámicos de 

rotación  

  
(max2) 

 



3.8.1.3. En caso que la gimnasta presente en el ejercicio más de 2 dificultades múltiples o mixtas, el  
juez deberá proceder de la siguiente manera: 

3.8.1.4. Dificultad múltiple: contabilizar cada componente como 1 dificultad (y en caso de ser 
necesario aplicar las penalizaciones correspondientes: dificultades de más, dificultades de 
más de un grupo corporal; etc.) y otorgará el valor a aquellas dificultades que sean 
ejecutadas de manera correcta.   

3.8.1.5. Dificultad mixta: contabilizar cada componente como 1 dificultad (y en caso de ser 
necesario aplicar las penalizaciones correspondientes: dificultades de más, dificultades de 
más de un grupo corporal; etc.) y otorgará el valor a aquellas dificultades que sean 
ejecutadas de manera correcta.  El 0.10 por conexión no será otorgado.  

3.8.2.  El valor de cada dificultad aislada es máximo 0.40 pts. 
3.8.3. Sin embargo se permitirá que las gimnastas, presenten en la ficha/ejercicio  1 (UNA) 

dificultad de rotación cuya base sea de 0.10-0.20 o 0.30, 040, y realicen más de una 
rotación, colocando el valor correspondiente, hasta un máximo de 0,80 pts. 

 
Por ejemplo: 

2= 0.80 OK  o  4= 0.80 OK 

3= 0.60  y  2= 0.60. La segunda dificultad ejecutada no será evaluada, (no 
habrá penalización) 
 

3.8.4.  Las gimnastas podrán incrementar el valor de las dificultades corporales realizando 

inmediatamente al principio o al final de la dificultad una onda ( ) o una rotación , con la 
condición de que estos elementos  se realicen sin interrupción con respecto a la dificultad, y 

estén coordinados con un elemento técnico del aparato. 

: 0.10+0,40+0.10= 0,60 OK 

: 0.10 + 0,50= NO, ya que el máximo permitido para las dificultades aisladas es de 
0,40 

 
3.8.5. La Repetición de la misma rotación u onda no está permitida.   

 

3.8.6.  Todas las demás normas de dificultad corporal para las gimnastas SENIOR individuales son 
también válidas para los ejercicios individuales de 11-12 años. 
 

3.8.7. Grupos técnicos fundamentales del aparato y otros grupos:  
Las tablas utilizadas para las gimnastas individuales senior serán válidas para las 
gimnastas de 11-12 años  

3.8.8 Todas las modificaciones que estas tablas sufran en el futuro en el CoP para gimnastas senior o 
junior por parte de la FIG, serán aplicados a las gimnastas 11-12 años. 

 
 
3.8.8. ELEMENTOS PRE ACROBÁTICOS: Todas las normas correspondientes a elementos pre 

acrobáticos que se aplican a las gimnastas senior y junior serán válidas para las gimnastas 11-
12 años. 

 

3.9. Secuencias de pasos de danzas: 
4.2.1 Todas las normas para las secuencias de pasos de danzas que rigen a las gimnastas senior, 
serán aplicadas a las gimnastas 11-12 años, excepto para lo que se menciona en el punto 4.2.2. de 
este reglamento. 
 
4.2.2. Durante las secuencias de pasos de danzas no podrán ejecutarse dificultades corporales 
(incluyendo ondas UPAG) ni elementos preacrobáticos. 



En caso que la gimnasta presente un preacrobatico (o una serie) o una dificultad corporal 
(incluyendo las ondas de valor 0.30), la secuencia de pasos de danzas no será contabilizada, 
pero no se aplicará deducción. 

3.10.  Elementos dinámicos de rotación ( ) sólo se autoriza un máximo de 2 elementos 

dinámicos de rotación en el ejercicio. En caso de que la gimnasta ejecute más de 2 se 
aplicará la deducción de 0.50 correspondiente (juez de dificultad) y el elemento no será evaluado 

 

3.11. Combinaciones de Manejos del aparato (M):  

3.11.1. Consisten en : 
1 BASE (grupos fundamentales técnicos del aparato u otros grupos técnicos)+ 2 criterios como 
mínimo 
O 
2 BASES (grupos fundamentales del aparato u otros grupos técnicos) + 1 criterio. 
 
2.3.2 Cada Combinación de manejos del aparato será válida si se realiza sin faltas técnicas 
graves. 
2.3.3 Cada combinación de manejos del aparato tendrá un valor de 0,20 
 
2.3.4 Máximo de M por serie: 5. 
En caso que la gimnasta presente en su ficha de evaluación más de 5 elementos de 
combinaciones de aparatos, tendrá una deducción de 0,50 por parte del Juez de dificultad. 
(y los elementos que sobran no serán contabilizados) 

        
 2.3.5 Si la base o un de los 2 criterios no se ejecuta de manera correcta, la combinación de 
manejo del aparato no será válida. 
  
 2.3.6. Las combinaciones de manejos del aparato deben ser diferentes en su base cada vez. Si 
se repite la base la M no será evaluada. 
 
 2.3.7 Las combinaciones de manejos de aparatos podrán ser ejecutadas también durante una 
dificultad corporal o durante una secuencia de pasos de danzas. 
 

3.12. Exigencias de manejos del aparato. 
3.12.1.  En cada rutina se requerirán mínimo 6 elementos fundamentales del aparato, 

según tabla siguiente. 
3.12.2. Por cada elemento faltante el juez deducirá 0,30.- 

 

Grupos fundamentales exigidos para los aparatos   

Cuerda 

2  
Pasajes diferentes a través de la cuerda con salto, cuerda girando adelante, atrás o 
lateralmente 

2  Pasajes diferentes a través de la cuerda con pequeños brincos o saltitos, cuerda girando 
hacia adelante, atrás o lateralmente (series)   
 

1  Escape y recepción;  

1  Espirales 

Aro 

2  
Pasajes diferentes a través del aro con todo o una parte del cuerpo  

1  

1  

Rodamiento sobre 2 segmentos corporales  
Rodamiento por el suelo 

1  

1  

Serie de rotaciones del aro en la mano 
Rotación del aro alrededor de su propio eje (una rotación libre sobre una parte del cuerpo o 
una serie de rotaciones en el suelo)  

Pelota 

2  Rodamientos diferentes por 2 segmentos corporales 
Recepción de un lanzamiento a 1 mano 



1  

1  Rebotes: 1 serie de pequeños rebotes, o 1 rebote alto, o un rebote visible sobre una parte del 
cuerpo. 

1  Movimientos en ocho de la pelota con movimiento de los brazos (circunducción) y amplio 
movimiento del tronco 

Clavas 

1  
Series (mín.3) de pequeños círculos con las dos mazas 

  2  
Molinos: al menos 4 pequeños círculos de las mazas a destiempo con alternancia de muñecas 
cruzadas y descruzadas cada vez 

 1  
Los movimientos asimétricos de 2 mazas deben ser 
diferentes en su forma o amplitud y en el plano de 
trabajo o dirección 

2  Pequeños lanzamientos y recuperaciones con rotación 
de las 2 mazas simultánea o alternativamente 

Cinta 

2  

  

Espirales (4-5 ondas), juntas y misma altura 
Espirales en el suelo 

2  

  

Serpentinas (4-5 ondas), juntas y misma altura 
Serpentinas en el suelo 

1  Echappe  

1  
Paso a través o por encima del dibujo de la cinta. 

4. Si la suma final de elementos de dificultad excede el valor máximo permitido, se aplicará una 
deducción de 0,30 pts., y todos los elementos que excedan el puntaje máximo no serán 
contabilizados 

 
 
5. Penalizaciones del Juez de dificultad: 
 

Penaliza
ción 

0.30 0.50  

 

 En la ficha/ ejercicio hay menos de 1 Dificultad de cada 
grupo corporal: penalización por cada dificultad que falte 

 En la ficha/ejercicio hay más de 2 Dificultades de cada 
grupo corporal: penalización por cada Dificultad que 
exceda el número de Dificultades autorizadas (todas las 
Dificultades que en el orden de su ejecución estén fuera 
de la norma, serán eliminadas).  

 Por cada elemento fundamental de manejo del aparato 
faltante (de los 6 exigidos para cada aparato) 

 Falta de predominio de 
los Grupos 
Fundamentales (menos 
del 50%) 

 Más de 6 dificultades 
declaradas (solamente 
las 6 primeras 
Dificultades ejecutadas 
serán contadas) 

 En la ficha/ejercicio, 
ausencia de 1 
Combinación de Pasos 
de Danza S 

 En la ficha/ejercicio, más 
de 2 Elementos 
Dinámicos con Rotación 

 Más de un ejercicio con 
música con voz y 
palabras 

 En la ficha más de 5 
elementos de 
combinación del aparato 
M (solamente las 5 
primeras M declaradas 
serán contadas) 

Por cálculo incorrecto de: 

 

 Valor de cada componente de la Dificultad: D, 
M 

Más de una Dificultad con “tour lento” por ejercicio 

Por cada Dificultad realizada pero no declarada sobre la 
ficha oficial 

 



EJERCICIOS DE CONJUNTO 
GENERALIDADES 

 
1. NÚMERO DE GIMNASTAS 
1.1. Cada conjunto se compone de 5 gimnastas (tanto para 9-10 como en 11-12); 5 gimnastas 
participan en cada ejercicio y está permitido que la gimnasta de reserva esté en el área de 
competición durante la realización del ejercicio (en caso de accidente de una de sus 
compañeras). Solo se autoriza gimnasta de reserva para aquellos conjuntos en cuyo programa 
se contemple la participación de 2 ejercicios. 
 

2. Las normas demás normas de generalidades concernientes a conjuntos juvenil o senior serán 
contempladas. 

 
EJERCICIOS DE CONJUNTO 9/10 años 

DIFICULTAD (D) 
3. La DIFICULTAD (D) del ejercicio de Conjunto: consta de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la ficha oficial, el contenido de la Dificultad (D) (ver nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) debe escribirse 
siguiendo el orden de ejecución. 
 
1.1. Dificultad (D) 
Cada ejercicio de Conjunto 9-10 años puede tener un máximo de 6 Dificultades. 
 
3.1. Dificultades sin intercambio (Dificultades Corporales) – (5) 
Todas las Dificultades Corporales autorizadas para los ejercicios individuales9-10 años también 
son válidas para los ejercicios de conjunto. Solamente son válidas las Dificultades Corporales 
aisladas. 
 

i. Todas las normas concernientes a la dificultad corporal para las gimnastas 
individuales 9-10 años serán aplicadas para los conjuntos 9-10 años 

 
ii. Las Dificultades pueden ser del mismo tipo y nivel para las 5 gimnastas o de 

diferentes tipos y niveles. La Dificultad de valor más bajo realizada por una de las 
gimnastas determinará el valor de la Dificultad del conjunto. 

 

iii. Las Dificultades no serán válidas si no son realizadas por las 5 gimnastas, ya sea 
debido a una falta de composición o a una falta técnica de una o varias gimnasta 

 

iv. La realización simultánea de 3 o más Dificultades Corporales diferentes por las 5 
gimnastas no está autorizado. Ejemplo: a la misma vez: «jeté » de 3 gimnastas, 

Dificultad/ (D) 
4,50 pts. máx. 

 

3.1 Dificultades 
corporales-  

(min. 4 max. 6), 
Coordinadas con un 
elemento técnico del 

aparato- 
Valor: 0.10-0,20-0,30 

Ondas totales (ondas 
UPAG): 3 máx. Valor 0.30 

c/u  
 
 

 

3.3. Elementos 
Con Colaboración 
entre las gimnastas 
con y sin rotación 
del cuerpo 

Mín. 6 

Valor: 0.30 c/u 

3.2 Secuencia de pasos 
de danzas-  

  
(min1)  

Coordinado con un grupo 
técnico fundamental del 

aparato* 
 



«salto Cosaco» de 1 gimnasta y onda total del cuerpo con espiral (tonel) de 1 
gimnasta.  

 

 Penalización - Juez de Dificultad (D): 0.30 puntos y las 3 Dificultades no son 

evaluadas 
 

 3.1.1. El ejercicio de conjunto debe estar representado por todos los grupos corporales (  ; 

;  )con 1 Dificultad, como mínimo, de cada grupo ejecutada por las 5 gimnastas. 
 

3.2.  Combinación de Pasos de Danza S  : (mínimo 1) 

 Igual o diferente por las 5 gimnastas 

 Igual o diferente por subgrupos (ver también Ejercicios Individuales) 

 
3.3.  Elementos de Colaboración entre las gimnastas con o sin Rotación (mínimo 6): 
 
 3.3.1. Cada colaboración tendrá un valor de 0,30 pts. El número de colaboraciones en los 
ejercicios es ilimitado. 
 
 3.3.2. En el ejercicio es obligatorio presentar 6 colaboraciones como mínimo, sino por cada una 
faltante de esas 6, se penalizará 0,30 pts. (Jueces de dificultad) 
 
 3.3.3. Para que una colaboración sea válida las 5 gimnastas deben participar en forma activa de 
la misma. La colaboración debe transmitir la idea de trabajo colectivo, en donde el éxito de la acción 
este estrechamente ligado al trabajo de cada integrante del conjunto. 
 
 

4. PENALIZACIONES DEL JUEZ DE DIFICULTAD 
 

Penaliza
ción 

0.30 0.50  

 

*Ejecución simultánea de 3 o más Dificultades Corporales 
diferentes por las 5 gimnastas durante Dificultades sin 
intercambio  

*Si sobre la ficha es incorrecta: 

 

 

 La ficha tiene más de 10 
Dificultades (en este caso 
solamente las 10 
primeras Dificultades 
realizadas serán 
evaluadas) 

 La ficha/ejercicio no tiene 
1 Combinación de Pasos 

 de Danza  

 Más de un ejercicio con 
música con voz y 
palabras 

*Por cada Dificultad realizada pero no declarada sobre la 
ficha oficial (excepto aquellas con rotación con valor 0.10 
utilizadas en Colaboraciones) 

Más de una Dificultad con “tour lento” por ejercicio 

*Por cada Dificultad realizada pero no declarada sobre la 
ficha oficial 
*Por cada elemento de Colaboración ausente 

 



EJERCICIOS DE CONJUNTO 11/12 años y Conjunto OPEN -15 
DIFICULTAD (D) 

5. La DIFICULTAD (D) del ejercicio de Conjunto: consta de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En la ficha oficial, el contenido de la Dificultad (D) (ver nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) debe escribirse 
siguiendo el orden de ejecución. 
 
5. Dificultad (D) 
Cada ejercicio de Conjunto 11-12 años puede tener un máximo de 8Dificultades. 
 

4.1. Dificultades sin intercambio (Dificultades Corporales) – (máximo 4) 

Todas las Dificultades Corporales de la lista existente para los ejercicios individuales también 
son válidas para los ejercicios de conjunto. Solamente son válidas las Dificultades Corporales 
aisladas (Excepción: Dificultad Múltiple de Rotación "Fouetté").. 

 
i. Todas las normas concernientes a la dificultad corporal para las gimnastas 

individuales 11-12 años serán aplicadas para los conjuntos 11-12 años 
 

ii. Las Dificultades pueden ser del mismo tipo y nivel para las 5 gimnastas o de 
diferentes tipos y niveles. La Dificultad de valor más bajo realizada por una de las 
gimnastas determinará el valor de la Dificultad del conjunto. 

 

iii. Las Dificultades no serán válidas si no son realizadas por las 5 gimnastas, ya sea 
debido a una falta de composición o a una falta técnica de una o varias gimnasta 

 

iv. La realización simultánea de 3 o más Dificultades Corporales diferentes por las 5 
gimnastas no está autorizado. Ejemplo: a la misma vez: «jeté » de 3 gimnastas, 
«salto Cosaco» de 1 gimnasta y onda total del cuerpo con espiral (tonel) de 1 
gimnasta.  

 

 Penalización - Juez de Dificultad (D): 0.30 puntos y las 3 Dificultades no son 

evaluadas 
 

 4.1.1. El ejercicio de conjunto debe estar representado por todos los grupos corporales (  ; 

;  )con 1 Dificultad, como mínimo, de cada grupo ejecutada por las 5 gimnastas. 
 

Dificultad/ (D) 
6,00 pts. máx. 

 

4.1 Dificultades Max 8, 
coordinadas con Elementos 

Técnicos del Aparato: 
3 Dificultades sin 

intercambio  
Valor:0,10-0,20-0,30-0,40 

3 Dificultades con 
intercambio (min)  

 +Ondas totales (ondas 
UPAG): 3 máx. Valor 0.30 

c/u  (ejecutadas por las 5 
gimnastas) 

 
 

 

4.4 Elementos 
con 

Colaboración 
entre las 

gimnastas con y 
sin rotación del 

cuerpo 

Mín. 6 

4.2 Secuencia 
de pasos de 

danzas-  

  
(min1)  

Coordinado con 
un grupo técnico 
fundamental del 

aparato* 
 

4.3 Elementos 
Dinámicos con 

Rotación y 
lanzamiento 

  
 

(máx. 1)  
 



 4.1.2. Dificultad con intercambio (  ) – 5 gimnastas 

 
 4.1.3. Las Dificultades con intercambio deben ser contadas sobre la ficha oficial como 
sigue: 

1 Intercambio = 1 elemento corporal y/u otro criterio (uno o más) durante el intercambio. 

Valor del Intercambio: 0.10 puntos, realizado con 1 criterio. Ejemplo: 1 elemento corporal  

Durante el intercambio, no se pueden realizar Dificultades Corporales (si se da el caso, la 
Dificultad Corporal no es válida). 
 
 4.1.4. Los Intercambios por lanzamiento de los aparatos son considerados como 
Dificultades con intercambio. 

Los intercambios pueden ser del mismo nivel para las 5 gimnastas o de diferentes niveles 

El intercambio de valor más bajo determinará el valor del intercambio 
 

4.2.  Combinación de Pasos de Danza S  : (mínimo 1) 

 Igual o diferente por las 5 gimnastas 

 Igual o diferente por subgrupos (ver también Ejercicios Individuales) 

 
4.3.  Elementos de Colaboración entre las gimnastas con o sin Rotación (mínimo 6): 
 
 4.3.1. En el ejercicio es obligatorio presentar 6 colaboraciones como mínimo, sino por cada una 
faltante de esas 6, se penalizará 0,30 pts. (Jueces de dificultad) 
 
 4.3.2. Para que una colaboración sea válida las 5 gimnastas deben participar en forma activa de 
la misma. La colaboración debe transmitir la idea de trabajo colectivo, en donde el éxito de la acción 
este estrechamente ligado al trabajo de cada integrante del conjunto. 
 
 4.3.3. Los elementos de Colaboración conllevan los aspectos siguientes: 

 Las 5 gimnastas, juntas o en subgrupos (pareja, trío, etc.) deben estar en contacto directamente o 

por medio de los aparatos. 

 Se realizan por una o varias gimnastas con diferentes modalidades (con o sin lanzamiento del 

aparato a cargo de una o más gimnastas, en direcciones diferentes, con variedad de desplazamientos y 
formaciones, etc.) 

 Los elementos de cooperación están bien organizados con el trabajo de aparato  

 
4.3.4. Los elementos de Colaboración son válidos bajo las siguientes condiciones: 

 si los subgrupos realizan una Colaboración de diferentes valores, cuenta el valor más bajo. 

 en el caso en que el número de gimnastas o tipo de Colaboración sea diferente al número o tipo 

declarado sobre la ficha, la Colaboración no será válida. 
 
 4.3.5.  Todas las demás normas válidas para las colaboraciones de Conjuntos senior y junior 
son válidas para los Conjuntos 11/12 años y los conjuntos OPEN -15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PENALIZACIONES DEL JUEZ DE DIFICULTAD 
 

Penaliza
ción 

0.30 0.50  

 

*Ejecución simultánea de 3 o más Dificultades Corporales 
diferentes por las 5 gimnastas durante Dificultades sin 
intercambio  

*Si sobre la ficha es incorrecta: 

 

 

 La ficha tiene más de 10 
Dificultades (en este caso 
solamente las 10 
primeras Dificultades 
realizadas serán 
evaluadas) 

 La ficha/ejercicio no tiene 
1 Combinación de Pasos 

 de Danza  

 Más de un ejercicio con 
música con voz y 
palabras 

*Por cada Dificultad realizada pero no declarada sobre la 
ficha oficial (excepto aquellas con rotación con valor 0.10 
utilizadas en Colaboraciones) 

Más de una Dificultad con “tour lento” por ejercicio 

*Por cada Dificultad realizada pero no declarada sobre la 
ficha oficial 
*Por cada elemento de Colaboración ausente 
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