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Tabla de Aparatos - Programa JO (2017-2020) 

Niveles 2017 2018 2019 2020 
Nivel 3 M/L 

Cuerda 
Balo 

M/L 
Cuerda 

Balo 

M/L 
Cuerda 

Balo 

M/L 
Cuerda 

Balo 

Nivel 4 M/L 
Aro 

Balón 

M/L 
Aro 

Balón 

M/L 
Aro 

Balón 

M/L 
Aro 
TBA 

Nivel 5 M/L 
Aro 

Balón 
Mazas 

M/L 
Aro 

Balón 
Mazas 

M/L 
Cuerda 
Balón 
Mazas 

M/L 
Cuerda 
Balón 
Mazas 

Nivel 6 M/L 
Cuerda 
Balón 
Cinta 

M/L 
Cuerda 

Aro 
Cinta 

M/L 
Cuerda 

Aro 
Cinta 

M/L 
Cuerda 
Balón 
Cinta 

Nivel 7 M/L 
Aro 

Balón 
Mazas 

M/L 
Aro 

Balón 
Mazas 

M/L 
Aro 

Balón 
Mazas 

M/L 
Aro 

Balón 
Mazas 

Nivel 8 M/L 
Cuerda 
Balón 
Mazas 

M/L 
Cuerda 
Balón 
Cinta 

M/L 
Cuerda 
Mazas 
Cinta 

M/L 
Cuerda 

TBA 
Cinta 

Nivel 9/10   JR Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Nivel 9/10   SR Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Aro 
Balón 
Mazas 
Cinta 

Conjunto de 
principiantes 

M/L 
Aro 

M/L 
Balón 

M/L 
Aro 

M/L 
Balón 

Conjunto Intermedio M/L 
Aro 

M/L 
Balón 

M/L 
Aro 

M/L 
Balón 

Conjunto avanzado M/L 
Mazas/aros o 

Balones/aros (vea 
la nota abajo) 

M/L 
Balones /Cuerda o 
Balones/Aros (vea 

la nota abajo) 

M/L 
Mazas/aros o 

Balones/aros (vea 
la nota abajo) 

M/L 
Mazas/aros o 

Balones/aros (vea 
la nota abajo) 

Conjunto FIG JR 5-Cuerdas 
5-Mazas 

5-Cuerdas 
5-Mazas 

5-Aros 
5-Cintas 

5-Aros 
5-Cintas 

Conjunto FIG SR 5-Aros 
3-Balones/2-

Cuerdas 

5-Aros 
3-Balones/2-

Cuerdas 

5-Balones 
2-Mazas/3-Aros 

5-Balones 
2-Mazas/3-Aros 

 
Nota: Dúo- 1 aro/1 balón o 1 cuerda/1 balón; Trio- 2 aros/1 balón o 2 balones/1 cuerda;                                
4-gimnastas– 2 aros/ 2 balones o 2 balones/2 cuerdas; 5-gimnastas 3 aros/2 balones o 2 
cuerdas/3 balones 
 Segundo / Tercer año, los grupos de nivel avanzado deben realizar diferentes aparatos, a los 
presentados en el año anterior. Por ejemplo: 
Conjuntos, que compitieron a nivel Avanzado en el 2017: Aparatos para 2018-Balones / Cuerdas -
Conjuntos, que no compitieron a nivel Avanzado en 2017: Aparatos para 2018- Balones / Aros  
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A. Instalaciones  

1. La regulación FIG para la dimensión  del área interior de la superficie del suelo es 

de 13 X 13 metros para competencias Individual, de Grupo, Trío y Dueto, con una 

zona de seguridad, mínimo de 1 metro de ancho. 

2. El área del piso debe estar claramente demarcada, mostrando el borde exterior, de 

manera que el material esté en el límite. En otras palabras, una gimnasta que pise  

la línea o se sobrepase fuera del límite recibirá la respectiva deducción. 

3. La altura oficial FIG del techo sin obstáculos, es de un mínimo de 12 metros (39,37 

pies); Sin embargo, se requiere un mínimo de 8 metros (26,24 pies) para la 

competencia de J.O. 

4. Se debe establecer una barrera física con una distancia recomendada de al menos 

3 más del borde de la alfombra (consulte las Reglas y Políticas Rítmicas para 

obtener especificaciones adicionales). 

B. Reglamento de la rutina 

1. En los niveles 3-4, todas las rutinas son opcionales, pero obligatorias para cada 

club. Por ejemplo: todos los niveles 3 del mismo club realizan la misma rutina. Se 

toleran ligeras variaciones en la selección de las dificultades corporales. Esta regla 

se aplica a todos los aparatos. Para clubes con gimnastas de varias edades dentro 

de un nivel, se puede usar una música / la composición puede ser usada para  niñas 

y otra para Juniors / Seniors si se considera apropiada. 

2. Nivel 3-4, el director de la competencia, puede elegir que las gimnastas compitan 

dos gimnastas simultáneamente en la alfombra; Las coreografías de las rutinas 

deben ser diseñadas en la mitad de la superficie de la pedana. 

3. En los niveles 5-9, las gimnastas compiten de a una a la vez. 

C. Música  

Regulaciones CD:  

1. Niveles 3-4: Se requiere un CD por cada club, para cada evento. Cada CD debe 
estar marcado con lo siguiente:  

                a. Nombre del club  
                b. Símbolo del aparato  

2. Niveles 5-8 + Grupos: Se requiere un CD de alta calidad por cada gimnasta, para 
cada evento, incluso si todo el equipo usa la misma música. Cada CD debe estar 
marcado con lo siguiente: 

                a. Nombre completo de Gimnasta 
                b. Nombre del club 
                c. Símbolo del aparato 
Duración del programa: El cronómetro comenzará cuando la gimnasta comience a 

moverse y se detendrá tan pronto como la gimnasta esté totalmente inmóvil. 

Nivel 3: 1’15” máx. 
Nivel 4-6: 1’00” to 1’30” 
Nivel 7-8: 1’15” to 1’30 

Generalidades - ESPECIFICACIONES 
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Regulación musical: La música puede ser interpretada por uno o varios instrumentos, 
incluyendo la voz, utilizada como instrumento (sin letra). La música no típica de carácter de 
la  gimnasia rítmica está totalmente prohibida (ejemplo: sirenas, motores de automóviles, 
etc.) 

 Penalización: 0,50 puntos para la música que no cumple con las regulaciones  
Nota: se aplicará una penalización de 0,50 por calidad de CD insuficiente 

 
NOTA: En caso de que la música sea incorrecta, es responsabilidad de la  gimnasta / grupo 
detener la rutina inmediatamente; ella / ellas saldrán del área de competencia y volverá a 
entrar,  para iniciar la rutina de nuevo con su propia música, cuando se le anuncie al área 
de competencia. No se aceptará ninguna solicitud para repetir el esquema,  después de 
completar la rutina. La misma regla se aplica si una gimnasta no escuchó  la señal al 
comienzo de la rutina, pero comenzó a realizar su rutina de todos modos. 
 

 Una gimnasta / grupo puede repetir la rutina sólo en caso de una falta de fuerza 
mayor (Error del sistema de sonido, apagado de la electricidad, etc.) Sólo con la 
aprobación de Coordinador de Jueces 

 
D.  ATUENDO 
El Programa Olímpico Junior de EE. UU. Utiliza todas las reglas de la FIG que gobiernan el 
atuendo. Una  trusa adecuada de  gimnasia:  

 Un maillot de gimnasia correcto debe ser de material no transparente; por tanto, 

los maillots que tienen alguna parte de encaje tendrán que estar forrados (desde 

el tronco hasta el pecho). 

 El escote delantero y de la espalda del maillot no debe llegar más abajo de la 

mitad del esternón y de la línea inferior de los omóplatos. 

 Los maillots pueden ser con o sin mangas, pero los maillots de danza con tirantes 

finos no están permitidos. 

 El estilo de la falda (corte o decoraciones) es libre, pero la falda debe siempre 

caer sobre las caderas de la gimnasta. (el aspecto de un "tutú de ballet" está 

prohibido;   Faldas "esponjadas", que no se ajustan estrechamente a las caderas, 

o faldas de plumas,  "hinchadas" que salen más allá de la cintura y la pelvis). 

Las gimnastas de nivel 3 y 4 deben usar 1 trusa para todas las rutinas. 
Las gimnastas de nivel 5 y 6 pueden usar 2 trusas Diferentes. 
Las gimnastas de nivel 7 y 8 pueden usar hasta 4 trusas 
 
Las trusas de conjunto, deben ser idénticas en estilo y color. La única excepción es en el 
caso de un tejido estampado en el que son aceptables ligeras variaciones.  
 
E.  Aparatos - Reglamento General  
 

1. Revise las Reglas y Políticas de la Rítmica para regulaciones específicas. 
2. Se puede llevar a cabo un control de equipo en todos los encuentros sancionados 

por USA Gymnastics y se verificará oficialmente en campeonatos olímpicos 
regionales y juveniles. 

3. Las especificaciones del aparato pueden encontrarse en las Reglas y Políticas de 
la Rítmicas 
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F. Composición del panel 
1. Niveles 3 y 4: 1 o 2 juez (s) por panel. 

 Nivel 4: 2 jueces por panel (mínimo): todas las gimnastas de la misma 
categoría de edad son juzgadas por el mismo panel de jueces para cada 
evento.  

 Si las gimnastas de nivel 4 compiten 2 a la vez, las gimnastas de la misma 
categoría de edad deben competir en el mismo lado del tapiz con el fin de 
asegurar que las mismas gimnastas sean juzgadas por los mismos jueces (Ej.: 
todas las gimnastas B deben competir en el mismo lado para todos los 
aparatos). 

                         En el caso de 2 jueces por panel: 
                         El Juez 1 evalúa D 
                         El juez 2 evalúa E 
 En los niveles 3-4, dos atletas pueden competir una a la vez, o dos a la vez en el tapiz. 
Como lo de termine director de la competencia. 
 
2. Niveles 5 y 6: 2 jueces por panel  

El juez 1 evalúa D 
        El juez 2 evalúa E 
 
3. Niveles 7 y 8: 2 jueces mínimo por panel: 

Competencias Regionales Abiertas: 
         El Juez 1 evalúa D 
         El juez 2 evalúa E 
 

Competencias Nacionales Abiertas: 4 Jueces por panel:  
2 jueces en cada panel juzgarán a D 

        2 jueces en cada panel juzgarán a E 
 
4. Competición de conjunto 
Competencias Regionales Abiertas: 
Se debe usar un mínimo de 2 jueces (uno por panel). 
 
Competencias Nacionales Abiertas: 
Se debe utilizar un mínimo de 4 jueces. 
 
G. Deducciones Neutrales: Las Deducciones neutrales serán tomadas por el juez 
coordinador de la competencia. En caso de que el juez coordinador sea un juez de panel 
en funciones o no haya un juez coordinador, el Juez de Dificultad (D1) de cada panel será 
responsable de aplicar las deducciones.  
El total de estas penalizaciones serán deducidas del puntaje final. 
 
Cada ejercicio tendrá que ser ejecutado completamente en el área oficial de competencia: 

 Cualquier dificultad iniciada fuera del área de competencia no será evaluada 
(durante o al final del ejercicio). 

 Si la dificultad se inicia dentro del área de competencia y finaliza fuera del área, la 
dificultad será evaluada. 
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Explicación Penalizac
ión 

Por cada segundo adicional o en falta del tiempo de la música 0.05 

Atuendo de la gimnasta Individual y del Conjunto no conforme a las reglas (una vez para el 
Conjunto) Nota: No se permite llevar joyas o piercings que pongan en peligro la seguridad 
de la gimnasta. 

 
0.30 

Por cualquier uso de aparato no conforme a las reglas (Ejercicios individuales y 
conjuntos) 

0.50 

Cualquier parte del cuerpo o aparato tocando fuera del límite del área o cualquier aparato 
que sale del practicable y regresa por sí mismo (dos mazas juntas, que tocan fuera del 
límite del practicable al mismo tiempo, es penalizada una vez como un solo aparato 
 
No hay penalización: 
Si el aparato deja el área de competencia después de finalizar el ejercicio y al final de la 
música 
Si se pierde el aparato en el último movimiento al final del ejercicio  
Si el aparato pasa el límite del área de competencia sin tocar el suelo 
Si el aparato o la gimnasta toca la línea 
Si el aparato roto o aparto inutilizable son retirados del área de competencia 
 

 
 
 

0.10 cada 
vez 

Por presentación temprana o tardía de la(s) gimnastas(s) 0.50 

Para una gimnasta o cada gimnasta del conjunto que cambie las áreas del piso o termine 
su ejercicio fuera del área del piso o que abandone el área del piso durante el ejercicio 

0.30 

Por uso no autorizado del aparato de reemplazo (el aparato original se encuentra dentro 
del practicable) 

0.50 

Por entrenadora que se comunica con la gimnasta(s), músico o jueces durante el ejercicio. 
Nota: "La penalización del entrenador por comunicarse con gimnasta (s)" no se aplica a 
los niveles 3-4. Comunicación mínima permitida sólo en situaciones de "fuerza mayor". 

0.50 

Por música no conforme al reglamento 0.50 

Por introducción musical sin movimiento más larga de 4 segundos 0.30 

Por demoras excesivas en la preparación de la rutina que retrasan la competición 0.50 

Por elección de aparato erróneo de acuerdo con el orden de actuación 0.50 

Por gimnastas del Conjunto que se comunican verbalmente durante el ejercicio 0.50 

Por el uso de cualquier aparato no establecido previamente (nota: la gimnasta 

deberá usar solo los aparatos que han sido colocados antes de iniciar el ejercicio) 

 

Aparato no utilizable (ejemplo: cinta con nudos): 

Antes de iniciar el ejercicio, si la gimnasta decide que su aparato no se puede 

utilizar (ejemplo: nudo en la cinta) ella deberá tomar el aparato de reemplazo. 

(Nota: penalización de 0.50 por exceso de tiempo en la preparación de rutina la 

cual retrase la competencia) 

Si durante la ejecución de la rutina el aparato no se puede utilizar más el uso del 

aparato de reemplazo es permitido. 

 
 
 
 
 

0.50 

Por escudo o publicidad no conforme con las normas oficiales: solo las gimnastas del 
equipo nacional asignadas para representar a Colombia en competencias internacionales 
podrán usar el escudo nacional o el atuendo de competición 

0.30 



TRADUCCION NO OFICIAL – COMITÉ TECNICO NIVELES GIMNASIA RITMICA 

 

5 
 

 

 
                                                           

El enfoque de los niveles 3-6 en la gimnasia rítmica es técnica básica-primero con el 
cuerpo y luego con el aparato. Una gimnasta sólo puede acercarse con éxito a los niveles 
7-8 con una sólida base técnica. 
 
Paralelamente al aprendizaje de este fundamento-técnico básico-es mantener la salud 
física. Con este fin, los entrenadores y gimnastas deben enfocarse en el desarrollo de la 
alineación corporal adecuada (hombros y caderas alineadas  en todas las posiciones) y un 
trabajo equivalente al desarrollo de lateralidad  derecha e izquierda, el mismo trabajo con 
el aparato utilizando la mano derecha e izquierda. Únicamente con una base técnica sólida 
y alineación corporal, pueden las gimnastas intentar elementos físicamente más exigentes 
en el futuro. 
 
Dificultad Corporal (BD): Los valores de las Dificultades corporales se calcularán de 
acuerdo con los valores FIG y luego se multiplicarán (en el nivel 3 solamente) por un factor 
para obtener el puntaje de Dificultad. Se han añadido algunas Dificultades corporales  
adicionales del programa Junior Olympic. 
 
Requisitos de composición: Ya que el dominio de la técnica básica adecuada es el 
objetivo del Programa de Nivel 3-6, los movimientos fundamentales del cuerpo y los grupos 
técnicos fundamentales de los aparatos para la gimnasia rítmica son el fundamento de una 
composición. 
 
Ejecución: Aprender a coordinar movimientos con la música y luego, comenzar a conectar 
con el carácter de la música, son las metas básicas de lo Artístico. La ejecución se juzgará 
utilizando las faltas técnicas de ejecución de la FIG. El juez penaliza los errores con la 
técnica del cuerpo y / o del aparato, un indicativo de que la gimnasta no ha dominado 
todavía la técnica básica del cuerpo y / o del aparato. 
 
 
 

 
 
 

 El enfoque de los niveles 7-8 es la preparación gradual con progresiones calculadas 
hacia el nivel Elite. El nivel 7-8 es una versión de desarrollo del programa FIG. 

 
  Las diferencias entre las reglas de la FIG y las de los niveles 7 y / o 8 fueron 

ajustadas para preservar la salud del cuerpo según la edad y el nivel de desarrollo 
de la gimnasta y apoyar el énfasis en la técnica apropiada del cuerpo y del aparato.   

 
 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

NIVELES 3-6 
La Base de la Gimnasia Rítmica 

NIVELES 7-8 
Una progresión 
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GENERALIDADES: Niveles 3-6, Principiante e Intermedio 
Dificultad y Ejecución. 

     

DIFICULTAD CORPORAL 
 

•  Las dificultades de cada grupo de movimientos corporales deben estar presentes en 
el ejercicio: saltos, equilibrios y rotaciones 

• Cada dificultad se cuenta sólo una vez dentro de un grupo corporal. 
• Todos los requisitos de dificultad corporal deben estar presentes en cada rutina. 

Penalización por distribución no autorizada = 0.30 penalización por cada falta o 
dificultad adicional (tomada de la puntuación de dificultad final por el juez de dificultad). 
Nota: vea los requisitos específicos para la Distribución de Dificultad corporales para 
cada nivel 
 

• Dentro de un grupo de elementos corporales, una forma idéntica no puede repetirse: 

- Los elementos se consideran de la misma forma si están listados en la 
misma casilla en la Tabla de Dificultades. 

- Los elementos se consideran diferentes si están listados en diferentes 
casillas en la Tabla de Dificultades. Esto incluye elementos en la misma 
familia, pero en cajas separadas. 

- Nota: los saltos  pueden realizarse con despegue de dos pies incluso cuando 
no se especifica en la Tabla, lo cual no cambia el valor y se considerará el 
mismo salto  (a menos que se indique lo contrario en la Tabla de dificultades). 

 
• Cualquier dificultad adicional por encima de la cantidad máxima (independientemente 

de su valor) = 0.30 penalización (una sola penalización tomada de la puntuación de 
dificultad final por el juez de dificultad). 

• Si una gimnasta realiza una dificultad con un valor básico por encima del límite 
permitido, la dificultad no será evaluada. (Nota: NO se aplica PENALIZACION) 

• Si una gimnasta realiza una dificultad con mayor amplitud que la requerida, la gimnasta 
recibirá el valor permitido. Ejemplo: Nivel 4: una gimnasta realiza una rotación de 720 ° 
en releve en la posición arabesque frontal (valor 0.40), pero sólo se le permite realizar 
0.30 dificultades de valor; El juez otorgará 0.20 por el primer 360 ° sin penalización por 
mayor amplitud o rotaciones adicionales. 
 

• Denominación de la pierna derecha / izquierda en rutinas de nivel 3-6. La "pierna" 
utilizada se determina por: 

- Saltos: pierna delantera (salto cambiado, tijeras, Entrelace - la pierna delantera 
en la forma final); Para saltos alrededor del eje vertical - el lado del hombro 
delantero durante la rotación. (Excepción: saltos, que implican el movimiento de 
la pierna libre a través de varias posiciones - dos o más saltos zancada (Split) 
sucesivos (# 22 en la tabla de BD) - se pueden contar como Derecho de 
Izquierda). 

- Equilibrios: pierna levantada (si la pierna se eleva a la parte delantera o lateral) 
o la pierna de apoyo (si la pierna se eleva a la espalda). Equilibrios con cambio 
de forma: seguirán las reglas generales para los equilibrios (Excepción: los 
equilibrios que implican el movimiento de la pierna libre a través de varias 
posiciones - "ronde" o "fouetté" - se pueden contar como Derecha o Izquierda.) 
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- Giros: pierna levantada (si la pierna se eleva a la parte delantera o lateral) o la 
pierna de apoyo (si la pierna se eleva a la espalda). 

- Dificultades "neutrales": realizadas en dos piernas iguales (por ejemplo: salto 
en anillo con dos pies, salto en dos pies, salto "mariposa") o en otra parte del 
cuerpo sin una posición partida (pecho, rodillas, codos, etc.). 

 
• Cada dificultad de cuerpo faltante en la pierna / lado opuesto para rutinas de nivel 3-6 

= 0.30 penalización (tomado de la puntuación de dificultad final por el juez de dificultad). 

- Nota: Las Dificultades Neutrales no pueden sustituir el requisito de pierna / lado 
opuesto. Por ejemplo, si se utiliza una dificultad neutra en la rutina de manos 
libres (por ejemplo: salto en anillo con dos pies, etc.), el número restante de 
dificultades debe ejecutarse 50% en la pierna / lado opuesto. Máximo 1 dificultad 
neutra es permitida por rutina. 

- Nota: Rutinas de manos libres niveles 5-6 SOLAMENTE: Mínimo 1 salto , 1 
equilibrio y 1  rotación deben ejecutarse en la pierna / lado opuesto 

 

 Una dificultad sólo será válida si el aparato está en movimiento, es válida si esta 
sostenida en la palma de la mano (se aplica a la pelota solamente. La pelota no 
se puede apretar) o en otra parte del cuerpo (prohibido simplemente colgado en 
una parte del cuerpo). 

 
NOTAS DE DIFICULTAD CORPORAL: 
 

1. Para que las dificultades corporales sean válidas deben ser ejecutadas con forma 
definida: esto significa que el tronco, piernas y todos los segmentos corporales 
correspondientes  estén en la posición correcta para identificar una forma valida de 
las dificultades corporales. (Ejemplo: 180° en posición de Split, anillado, corza,etc) 
La filosofía del programa de Junior Olympic es para conceder a la gimnasta una 
forma de la dificultad corporal identificable con las siguientes posibilidades: 

a) Forma definida acorde con las tablas de dificultades corporales y notas 
debajo sin ninguna falta técnica 

b) Forma definida con un máximo de 10° de pequeña desviación de uno o más 
segmentos corporales: valido con dificultades corporales con -0,10 o más 
penalizaciones técnicas de ejecución (ver tabla de fallas técnicas) 

c) Forma de un valor inferior de la dificultad corporal cuando hay más de 10° 
de desviación de una forma definida e identificable: ver principio de 
asignación de valor inferior + penalización técnicas de ejecución 

d) Cuando no hay opción de adjudicar una dificultad corporal dada la forma 
ejecutada. La dificultad corporal no será válida y tendrá penalizaciones 
técnicas 

2. En todas las dificultades con el anillo, el pie u otro segmento de la pierna debe estar muy 
cerca de la cabeza (no se requiere tocar) 
3. En todas las dificultades con la flexión del tronco, el tronco debe realizar la acción 
predominante (no se requiere tocar). 
4. La pierna de soporte, ya sea estirada o doblada, no cambia el valor de la dificultad 
(equilibrio o rotación). 
5. Todas las Dificultades de Saltos deben tener las siguientes características básicas: 

 Forma definida y fija durante el vuelo 

 Altura (elevación) de los saltos o saltos suficientes para mostrar la forma 
correspondiente 
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 Un salto sin altura suficiente para mostrar la forma fija y bien definida no será 
válido como Dificultad y será penalizado por Ejecución. 

 La rotación de todo el cuerpo durante el vuelo se evalúa después de que el pie / 
los pies de despegue han salido del suelo y antes del aterrizaje del pie / pies en el 
suelo 

 Saltos  combinados con más de una acción principal (por ejemplo, salto de ciervo 
con anillo), despegue de uno o ambos pies, deben realizarse de tal manera que 
creen durante el vuelo una imagen única y claramente visible de Una forma fija y 
bien definida, en lugar de dos imágenes y formas diferentes (no un movimiento kip). 

 
5. Todas las Dificultades de Equilibrio deben tener las siguientes características básicas: 

 Los equilibrios en el pie y en otras partes del cuerpo deben tener forma definida y 
claramente fija con una posición de parada: 
-Como mínimo fijar la forma un segundo 
-Si la forma es bien definida pero el tiempo en la posición no es suficiente, el 
equilibrio es válido con una penalización técnica 

 Los equilibrios dinámicos deben ser ejecutados con movimientos suaves y 
continuos de una forma a otra y tener una forma claramente definida (todas las 
partes relevantes del cuerpo están en la posición correcta en el mismo momento) 

 Los equilibrios en el pie se pueden realizar en releve o en pie plano. Para pie plano, 
el valor se reduce en 0.10. 

 Los equilibrios en otras partes del cuerpo o los equilibrios dinámicos (excepto el 
equilibrio Fouette) se pueden realizar en releve o pie plano sin cambiar el valor. 

 Es posible repetir la misma forma dentro de un equilibrio de Fouette, pero no es 
posible repetir ninguna de estas formas aisladas o en otro equilibrio de Fouette. 

 El equilibrio de Fouette es un equilibrio Dificultad consistente en un mínimo de 3 
formas iguales o diferentes realizadas en releve con soporte de talón entre cada 
forma, con o sin la ayuda de las manos, con un mínimo de 1 vuelta de 90° o 180. 
Cada  forma de la balanza debe mostrarse con un acento claro (posición clara). 

 En un ejercicio, una gimnasta no puede realizar una Dificultad con "Turno Lento" en 
relevé o en pie plano. El "giro lento" tampoco está autorizado en la rodilla, en los 
brazos o en la posición "cosaca". Una penalización de 0.30 (tomada por el juez D 
de la puntuación D final) se aplicará si la gimnasta realiza una dificultad con "giro 
lento". 

 
6. Todas las dificultades de rotación deben tener las siguientes características básicas. 

 Rotación mínima básica de 360° 

 Tener una forma fija y bien definida durante la rotación hasta el final 
Nota: una forma bien definida significa que la forma correcta tomada por el gimnasta se 
mantiene fija            durante una rotación básica mínima; Ligeras desviaciones en la forma 
= Faltas de ejecución. Si la forma no es reconocible o no se sostiene en absoluto, la 
Dificultad no es válida 

 La rotación se evaluará según el número de rotaciones realizadas. En caso de una 
interrupción (saltito), sólo será válido el valor de las rotaciones ya realizadas antes 
de la interrupción. 

 Criterios para el desarrollo del valor de rotaciones (no se aplica a las 
dificultades del cuerpo de JO): 

- Para rotaciones adicionales en el pie plano u otra parte del cuerpo: +0.10 
para cada rotación adicional por encima de la base 360 ° 
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- Para rotaciones adicionales en releve: +0.20 por cada rotación adicional 
sobre la base 360 ° (base de 180 ° para # 6, 9, 17). +0.10 para cada rotación 
adicional por encima de la base 360 ° para toda rotación con valor base de 
0,1 (# 1, 2,3, 15, 16, 19, 20, 21) 

 
7. La evaluación de todas las Dificultades del Cuerpo está determinada por la forma del 
cuerpo presentada independientemente de la forma deseada  (para más ejemplos, ver 
Tablas de Dificultades Corporales) 
 

 
 

TABLA DE DIFICULTADES: 
Con el fin de facilitar una progresión más gradual y segura a las dificultades de nivel más 
alto, se han añadido dificultades adicionales al Código de la FIG para ser utilizadas sólo en 
los niveles 3-6, Principiante e Intermedio. Estas dificultades adicionales específicas de 
JO son indicada en la tabla separada de Dificultades JO adicionales y puede ser utilizada 
además de la tabla FIG de dificultades. 
Nota: En caso de que exista una diferencia entre la descripción escrita de la Dificultad y el 
dibujo en la tabla de Dificultades, prevalece el texto. 
 
 
 
• Una Dificultad Corporal es válida si se ejecuta: 

1.     De acuerdo con los requisitos técnicos enumerados en la Tabla de Dificultades y 
las "Notas de    dificultad del cuerpo" en la sección Generalidades. 
2.     Sin una o más de las siguientes faltas técnicas graves: 

- Mayor alteración de las características básicas específicas de cada grupo de BD 

- Una falta técnica importante con el aparato y / o la técnica del cuerpo (falta 
técnica de 0.30 o más) 

- Perdida de equilibrio con apoyo de una o dos manos o en el aparato  

- Pérdida total del equilibrio con caída 
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REQUISITOS DE COMPOSICIÓN 
 

1. GRUPOS TÉCNICOS DE APARATOS: Los movimientos básicos de manejo del 
aparato en gimnasia rítmica que sirven como requisitos de composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando a través del aro con la totalidad o parte 

del cuerpo 

Rodamiento del aro en el suelo 

   Rodamiento del aro sobre el (los) segmento (s) 

corporal (es) 
Rotación(es) alrededor de su eje (mín.1)  

• En el suelo 

 
 

   Rotación (es): 

  alrededor de la mano (mínimo 1) 

  alrededor de una parte del cuerpo (mínimo 1) 

 Rotación (es) del aro alrededor de su eje: 

 entre los dedos 

 por parte del cuerpo 
 

 

 

   Rodamiento  libre de la bola sobre el (los) segmento 

(s) del cuerpo 
Movimiento de “inversión” de la pelota 

 Rotaciones de la mano/s alrededor de la 
pelota 

 Serie (min.3) de pequeños rodamientos 
acompañados 

Aparato                          Grupos técnicos para cada aparato (Niveles 3-6) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Pasando con la totalidad o parte del cuerpo a través 
de la cuerda girando hacia adelante, hacia atrás o hacia un 
lado: 
• Cuerda abierta sostenida por ambas manos 
• Cuerda doblada en 2 o más 
• Con rotaciones dobles de la cuerda 
 
Captura de la cuerda con un extremo en cada mano de 
medio o de gran tirada 
(Nota: sin ayuda / ayuda de cualquier parte (s) del cuerpo) 

 Rotaciones: 

 Cuerda doblada en dos (sostenida en los 
extremos o en el centro) 

 Cuerda doblada en 3 o 4 

 Cuerda abierta, estirada, sostenida por el 
centro o por el final 

 Rotación libre alrededor de una parte del 
cuerpo 

 Molinos (cuerda abierta, sostenida por el 
centro, doblada en 2 o más) 

 Pasando a través de la cuerda de pequeños saltos / 
saltos, cuerda que da vuelta adelante, al revés, o al lado 

 
• Envoltura / desembalaje 
• Espirales con la cuerda doblada en 2 

• "Echappé": Debe tener 2 acciones: liberación y captura de 

la cuerda. Los extremos de la cuerda deben ser sostenidos a 
mano (s) u otra parte del cuerpo al principio y al final. El 
arranque y / o el acabado con 1 extremo de la cuerda tirada 
en el suelo no es válido. 
• Espirales: 

- liberación como "Echappe" seguida por múltiples (2 
o más) rotaciones espirales de un extremo de la 
cuerda y captura del extremo por la mano o otra 
parte del cuerpo 

- cuerda abierta y estirada sostenida por un extremo 
por una mano, desde el movimiento anterior 
(movimiento de la cuerda abierta, la captura, desde 
el suelo, etc.) pasada a rotaciones espirales (2 o 
más) de un extremo de la cuerda, La mano o la otra 
parte del cuerpo. 



TRADUCCION NO OFICIAL – COMITÉ TECNICO NIVELES GIMNASIA RITMICA 

 

11 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos en ocho de la pelota con movimientos circulares de 

los      brazos (circunducción Nota: se anima un amplio movimiento 

del tronco, pero no se requiere. 

 Rotación(es) libre de la pelota en una parte del 
cuerpo  

 Rebotes 

 Un rebote alto (nivel de la rodilla o superior) 

 Rebote visible desde una parte del cuerpo(cualquier 
dirección) 

 Serie (mín.3) de rebotes pequeños(por debajo del nivel de la 
rodilla) 

 
 

 

 

 Rodamiento de la pelota por el suelo 

 Rodamiento del cuerpo encima de la pelota por el 
suelo 

 

  Recepción de la pelota con una mano (desde un lanzamiento 

mediano o grande, no desde lanzamiento pequeño o "empuje") 

Nota: (no hay contacto con el antebrazo o el cuerpo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Molinos: como mínimo 4 pequeños círculos de las Mazas con 

tiempo de retardo (sucesivos) y alternando cruces y descruces de las 

muñecas/manos cada vez. 

   

 
 Rotaciones libres de 1 o 2 Mazas (pegadas o 

despegadas) o alrededor del alguna parte del 
cuerpo o alrededor de la otra maza o en el suelo. 

 Toques (mín.1) 

 Balanceos 
 

 

Pequeños círculos con ambas Mazas, simultáneos o 

sucesivos, una maza en cada mano (mín.1) 

     Pequeño lanzamiento(s)  / recepción(es)  con rotación (min. 360°) de 

las 2 mazas juntas (despegadas) , simultáneamente o alternando 

 

Pequeños círculos de amabas mazas sujetas en una 

mano (mín. 1) 

 

             Los movimientos asimétricos de 2 Clubs (deben ser diferentes 
en su forma o amplitud y en los planos de trabajo o la dirección) 
 

      Rodamientos de 1 o 2 Mazas 

 por una parte corporal 

 por el suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Espirales (4-5 bucles), juntas y con la misma altura 

 en el aire  

 en el suelo  

 
Rodamiento de la varilla de la cinta por una parte del 
cuerpo 

 Serpentinas (4-5 ondulaciones), juntas y con la misma altura  

 en el aire  

 en el suelo 

 

 Movimiento de rotación de la varita de la cinta 

alrededor de la mano  

 

 

  

• Paso a través del dibujo de la cinta 

 Movimiento de la Cinta alrededor de una parte 

del cuerpo que se produce cuando la varilla se 

sujeta con diferentes partes corporales (mano, 

cuello, rodilla, codo) durante movimientos 

corporales o dificultades con rotación 

 Enrollamiento (des-enrollamiento) 

 Balanceo 

 Medianos circulos de la cinta 

“Escapada”: rotación de la varilla durante su vuelo, pequeña o 

mediana altura 

 

““Boomerang“: suelta de la cinta (el extremo de la 

cinta se sujeta) por el aire o por el suelo y 

recuperación de la varita de la cinta 
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Grupos técnicos válidos para todos los aparatos 

                    Lanzamiento (s) o captura (s) 
Lanzamiento Mediano – una a dos veces la altura de la gimnasta. 
Lanzamiento Grande – más de dos veces la altura de la gimnasta. 
 
Nota: Solamente la altura del lanzamiento del boomerang de la cinta, el lanzamiento de una cuerda 
Las mazas lanzan con rotaciones horizontales, pueden ser menos. Lanzamiento del boomerang sobre el 
suelo no es válido como mediano o largo lanzamiento. 

                        
Pequeños lanzamientos / recepciones (cerca al cuerpo) (para las mazas con o sin rotación de 360°) 

Pequeño lanzamiento de las dos mazas pegadas (con o sin rotación de 360°) 
 

 
 

 
 

Equilibrio inestable por parte del cuerpo: el aparato está equilibrado en una posición en la que existe un 
riesgo de pérdida / sobre una superficie pequeña del cuerpo, siempre y cuando no se "apriete" en la posición 
(por lo tanto, no hay riesgo de pérdida). Durante un elemento de rotación, es posible que la bola se coloque 
en la parte posterior (la parte posterior es una gran parte del cuerpo, pero durante este elemento, la bola se 
puede perder). Los ejemplos incluyen (pero no limitado a): la pelota 
En la palma de la mano o en el cuello sin las manos; Un club sostenido por el otro club en el lado interior / 
exterior de la mano. (Para ejemplos adicionales-vea las páginas 35-37) 

 
 
 
 

 

Manejo de Aparatos (aparatos en movimiento): 

 Grandes círculos del aparato (Incluyendo "vela" para cuerda) 

 Movimiento en ocho (no para la Pelota) Un movimiento en el que se crea un gran "8" y se realiza 

con gran movimiento de todo el brazo. Nota: Se recomienda un amplio movimiento del tronco, pero 

no se requiere 

 Rebotes (no para la pelota) del aparato desde diferentes partes corporales o desde el suelo 

 “Reimpulso”/ empuje del aparato desde diferentes partes corporales 

 Deslizamiento del aparato sobre cualquier parte corporal 

 Transmisión del aparato alrededor de cualquier parte corporal o debajo de la pierna(s) 

 Pasar por encima del aparato con todo  o una parte del cuerpo sin la trasmisión del aparato de la 

mano o alguna parte del cuerpo a la otra mano o alguna parte del cuerpo. 

 

 

 
 Series: En cualquier momento en que se indique una "serie", un mínimo de 3 de los 

elementos requeridos (saltos, rotaciones, botes, etc.) Es necesario para ser válido. 
 
Nota para los Niveles 3-4: Si una gimnasta realiza Elementos de Aparato Obligatorio por 
encima del requisito mínimo (ver requisitos específicos para cada aparato), la gimnasta 
recibirá el Elemento de Aparato Requerido mínimo. Ejemplo: La gimnasta de nivel 3 realiza 
1 rodamiento  sin ayuda de la pelota a través de 2 brazos abiertos hacia un lado. (Requisito 
mínimo: 1 rodamiento sin ayuda de la pelota en 1 parte de la parte superior del cuerpo). 
Adicionalmente, los Elementos de Aparato requeridos mínimos pueden ser realizados con 
o sin una dificultad corporal. 
 
Nota relativa a los elementos de aparatos requeridos: 
Válido para los requisitos de composición: 

 un intento de realizar el elemento del aparato de acuerdo con él es la definición que 
resulta, finalmente, en una pérdida 

No es válido para los requisitos de composición: 

 No intentar en absoluto 

 No realizar según la definición 
 
2. ONDAS DEL CUERPO: 
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Todas las ondas corporales requeridas deben usar el cuerpo total. Si una gimnasta utiliza 
una ola corporal total como una de sus dificultades, necesita realizar una o más ondas 
adicionales para cumplir con los requisitos de composición. 
 
 
3. COMBINACIÓN DE PASOS DE DANZA 

 Combinación de Pasos de Danza: Una secuencia de un mínimo de 8 segundos 
coordinada con la música que expresa un ritmo (no sólo el tiempo regular) y el 
carácter de la música. Todos los pasos deben ser claros y visibles para toda la 
duración. Los pasos pueden ser pasos de danza clásica, pasos de baile folclórico, 
etc. El aparato debe estar en movimiento durante los pasos. 

 Pasos rítmicos con desplazamiento y cambio de dirección (mínimo 8 segundos): 
Pasos definidos anteriormente con cambios de dirección del cuerpo (no 
necesariamente cambiando de dirección en el piso). 

 
Combinación de pasos rítmicos no serán válidos con: 
• Menos de 8 segundos 
• Toda la combinación realizada en el suelo (sólo parcialmente posible). 
• Mayor alteración de la técnica básica del manejo del aparato (Faltas de 0.30 de 

penalización o más por jueces de Ejecución). 
• Perdida de equilibrio con soporte de una o dos manos o en el aparato 
• Total perdida de equilibrio con caída 
• No hay relación entre el ritmo y el carácter de la música y el cuerpo y los movimientos 

del aparato 
 
4. Elementos pre-acrobáticos: 
              Sólo se autorizan los siguientes grupos de elementos pre acrobático: 

 Rollos adelante, atrás y lateral sin vuelo 

 Walkover (voltereta) hacia adelante, hacia atrás, media luna sin vuelo 

 Los walkovers realizados con diferentes tipos de apoyo (en el pecho, en los 
hombros, en la (s) mano (s)) y / o las técnicas se consideran como diferentes 
elementos pre acrobáticos. 

 «Rollo sobre el pecho / Valdez / Pez »: paso en el suelo sobre un hombro con paso 
por la vertical del cuerpo estirado. 

 

 Hacia adelante           Hacia atrás 
 
"Dive Leap " (Saut plongé; “Zancada voltereta”): salto con el tronco flexionado hacia 
adelante seguido directamente por una voltereta o rollo.                                               
 
SOLAMENTE NIVEL 3: 

 Rollo "tronco"  (rollo lateral en posición estirada del cuerpo, piernas juntas) 

 Rollo lateral en posición doblado o agrupada 

 Rollo lateral sentado (rotación alrededor del eje vertical en posición sentada) 
 

Los siguientes elementos están autorizados pero no considerados como elementos pre 
acrobáticos: 
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 Soporte dorsal en los hombros (posición de vela) 

 Split o spagat en el suelo, sin ninguna pausa en la posición (excepto el valor de 
dificultad del cuerpo JO adicional 0.10 para los niveles 3-4 SOLAMENTE) 

 Apoyo en una o dos manos o en los antebrazos sin ningún otro contacto con el 
suelo, sin walkovers/ media luna y sin parar en la posición vertical. 
 

Todos los grupos de elementos pre-acrobáticos autorizados podrán ser incluidos en el 
ejercicio y serán válidos en las condiciones siguientes: 

 Que se coordinen con un elemento técnico del aparato. 

 La gimnasta debe estar en contacto con el aparato al principio, al final o durante 
todo el elemento 

 
PENALIZACIONES POR EL JUEZ 

 

Distribución no autorizada de las dificultades corporales 0.30 

Dificultad corporal adicional por encima del máximo permitido (1 sola 
penalización) 

0.30 

Para cada dificultad corporal que falta  con la pierna / lado opuesto 0.30 

Para realizar "turno lento" con una dificultad corporal 0.30 

                        
EJECUCIÓN 

 
1. ARTISTICO 

 Conexiones lógicas y transiciones suaves entre movimientos: 
Los movimientos deben conectarse lógicamente pasando de un movimiento o de una 
secuencia de movimiento a otro (y no mostrar pausas, cambios abruptos o desconexiones 
entre movimientos).  
 

 Variedades: 
La composición del ejercicio debe demostrar variedad en todas las áreas: 
Desplazamientos / pasos; Niveles; velocidad; Movimientos de mano, brazo, tronco y 
cabeza; Conciencia del patrón del piso 

- Modalidades: "maneras" en las cuales se hacen las cosas. Por ejemplo, diferentes 
modalidades de desplazamiento podrían ser saltando, saltitos, corriendo, 
caminando. 
 

 Variedad en la velocidad y la intensidad durante todo el ejercicio (dinamismo): 
La gimnasta muestra cambios en el dinamismo por los contrastes en la energía, el poder, 
la velocidad y la intensidad de ambos movimientos del cuerpo y del aparato según los 
cambios en la música. Un ejercicio donde la energía, el poder, la velocidad y la intensidad 
son monótonos (sin ningún contraste o cambio) carece de dinamismo y es penalizado.  
 

 Variedad de combinaciones de pasos de danza 
Mientras que el tema de los movimientos en las diferentes Combinaciones de pasos de 
Danza debe ser unificado según el estilo y el carácter de la música, cada Combinación debe 
ser diferente: los movimientos y posturas distintivos deben combinarse de varias maneras 
de una Combinación a otra. Los movimientos idénticos y las posturas simplemente 
repetidas en diferentes combinaciones en diferentes lugares de la pedana no califican como 
"diferentes". 

2. MUSICALIDAD  
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El objetivo artístico primario es aprender a coordinar movimientos con la música: 

 Los movimientos del cuerpo así como del aparato deben estar relacionados 
precisamente con los acentos musicales, y las frases musicales 

 Los movimientos de cuerpo y aparato deben enfatizar el tempo / ritmo de la música. 
• Los puntos de musicalidad son puntos de "bonificación". 

  Los movimientos que se realizan separados de los acentos o con desconexiones 
del ritmo /tempo  establecido por la música son penalizados cada vez. Esto también 
se aplica en caso (s) cuando la gimnasta pierde su aparato. 

 
3. EXPRESIÓN 
La interpretación emocional de la gimnasta de la música se expresa a través de su 
movimiento facial y corporal. 
Nota: Los puntos de expresión son "puntos de bonificación". Esto significa que si una 
gimnasta realmente no tiene expresión, recibiría 0,00 por expresión (sin bonificación). Si 
una gimnasta tiene una expresión completa y genuina (autentica) a lo largo de toda la rutina, 
puede y debe recibir todo el valor. Se recuerda a los jueces y se les anima a utilizar toda la 
variedad para diferenciar a las gimnastas en el área de expresión. 
 

PENALIZACIONES por el JUEZ de Ejecución (Faltas Artísticas) 
 

Falta de contacto con el aparato al principio y al final (falta de composición). 
Posición inicial injustificada 

0.30 

Ausencia de armonía entre el movimiento musical al final del ejercicio 0.50 

 
4. FALTAS TÉCNICAS se refiere a cómo se realiza cada movimiento. Penalizaciones FIG 
son utilizadas para las faltas técnicas.  
 
Aparato estático: El aparato debe estar en movimiento o en una posición de equilibrio 
inestable, no debe estar simplemente sostenido/presionado durante mucho tiempo. Aparato 
estático es aparato sostenido / presionado: 
• "Aparato sostenido" significa que el aparato se mantiene firmemente con una o dos 

manos y / o por una parte o más de una parte del cuerpo (no en una posición inestable). 
• Aparato sostenido "durante mucho tiempo" significa mantenido por más de 4 segundos. 
• Una dificultad realizada con un aparato estático no será válida. 

 
Escalas de puntuación 

Hay una tolerancia máxima de 0.60 entre las puntuaciones de Dificultad y 0.50 de tolerancia 
entre las puntuaciones de Ejecución. 
 

SÍMBOLOS 
Todos los jueces están obligados a utilizar los símbolos para evaluar las rutinas. Los 
símbolos señalados se utilizarán para resolver cualquier discrepancia entre los resultados 
de los jueces. 
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TABLA JUNIOR OLÍMPIC DE DIFICULTADES ADICIONALES PARA NIVELES 3-6, 
Principiantes y Grupo intermedio SOLAMENTE 

 

SALTOS EQUILIBRIOS ROTACIONES 

                                                                                                         0.10 
Salto agrupado con rotación 
de  (180º) - Niveles 3-4 
solamente 

 180º 

Ponche: Realizada con 
apoyo de las manos en el 
piso 

 

Pierna libre horizontal, 
delantera o lateral 
(rotación 180°), (no se 
aplica para la posición del 
attitude delantera)  

 
Tijera despegando de dos 
pies - niveles 3-4 solamente 

 

Desde posición de 
arrodillado realizar arco 
Niveles 3-4 (piernas "en 
línea" con los hombros);  
 
Arco de pie 

 

 

  

Salto passé con rotación de 
180° (pierna libre flexionada 
adelante o lateral) - Niveles 3-
4 

180º 

Equilibrio con apoyo en el 
pecho (en posición fija) 

   

Salto corza por lo menos 160° 
- Niveles 3-4 

 

Split con el pecho 
adelante nivel 3 Y 4 
únicamente 

 

  

Salto vertical con giro (180 ˚) 
- Niveles 3-4 solamente 

180º 

Posición en el pecho, 
Split con flexión atrás 

   

                                                                                                                                  0.20 
Zancada frontal o lateral con 
ángulo mínimo de 160° 
Niveles 3-4 solamente 

 

 Equilibrio  en el pie 
plano desde la parte 
delantera de la pierna 
hasta la parte posterior de 
la pierna (o viceversa) con 
el movimiento de la pierna 
en el plano horizontal 
(cada posición 
mantenida) 

                                  

 

Espagat atrás con ayuda 
con rotación de 180º 
 
 
 
 
 
 
Circulo con ayuda con 
rotación de 180° 

 
 

 
Dividir salto adelante o 
Lado, despegue de ambos 
pies, piernas por lo menos 
160 ° (niveles 3-4 solamente) 

 

 
 
 

 
   

  Espagat frontal o lateral 
con ayuda con rotación de 
180˚ 
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 Pierna libre horizontal 
hacia atrás o arabesque 
con rotación de 180° 

 
 Arabesque: pierna libre 

horizontal tronco 
horizontal, rotación 180º 

 
 

0.30 

     
 
 
 
Pierna libre horizontal con 
flexión del tronco atrás, 
rotación 180° 

 
    

 
 

     
 
Espagat frontal o lateral sin 
ayuda con rotación de 180° 

 

 
 
 

 

    Penchee: cuerpo 
flexionado a la horizontal 
o más abajo, pierna en 

espagat atrás rotación de 
180° sobre pie plano 
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NIVEL 3 
MANOS LIBRES 

 
 
 
DIFICULTAD = 3.0 máx. 
 
• 5 dificultades de corporales (BD): 

▪ Valor: 0.10 – 0.20 
▪  1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada uno de los 

diferentes grupos de dificultad. Mínimo 2 dificultades deben ser ejecutadas en la 
pierna / lado opuesto 

▪ Cálculo de la puntuación (5 Dificultades a valores 0.10 y / o 0.20 a 1.00 máx. X 1.5 
= 1.5 máx.) 

 
• Requisitos de composición = 1.5 máx. 

▪  3 combinaciones de pasos de danza – 0.30 cada uno 
▪  1 onda del cuerpo – 0.20 
▪  2 "chaine" en releve en una fila- 0.20 
▪  1 elemento acrobático- 0.20 

 
EJECUCION = 10.00 máx.: 
 
• Artístico  (0.20 cada uno) 

▪ Variedad en el uso de los niveles, las direcciones de los movimientos del cuerpo, 
las modalidades de desplazamiento, los pasos de Danza 

▪ Uso suficiente del movimiento de las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 
cabeza 
 

• Musicalidad: Conexión entre movimientos / pasos y música - 0.0-1.0 = 1.0 máx. 
 
• Expresión: La armonía entre el carácter de la música y los movimientos / emociones 
transmitidos por gimnasta - 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
 
• Faltas técnicas = 8.0 máx. 
 

 
TOTAL = (D+E) = 13.00 
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NIVEL 3 
APARATOS 

  
DIFICULTAD= 3.0 máx. 
• 5 dificultades corporales (BD): 

▪ Valor: 0.10-0.20 
▪ 1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada uno de los 

diferentes grupos de dificultades. Mínimo 1 dificultad debe ejecutarse en la pierna / 
lado opuesto 

▪ Cálculo de la puntuación (5 Dificultades @ valores 0.10 y / o 0.20 a 1.00 máximo X 
1.5 = 1.5 máx. 

 
• Requisitos de composición = 1.5 máx. 

▪ Elementos mínimos requeridos del aparato @ 0.20 cada = 1.0 (Nota: No se permite 
durante los pasos de la danza) 

 
Cuerda 
1. 1 salto a través de la cuerda girando hacia atrás (desde 1 pie, 2 pies, etc.) 
2. 1 serie de saltos / saltitos a través de la cuerda 
3. 1 JO Figura "8" (1 serie de rotaciones de la cuerda doblada en la mitad alternando lado 
a lado con la acción de la muñeca) 
4. 1 lanzamiento de 1 extremo de la cuerda ("échappé" ver pág. 10) 
5. 1 figura grande "8" 
 
Pelota 
1. 1 serie de rebotes 
2. 1 serie de balanceos, cada uno más de 1/4 de círculo, con brazos rectos que pasan la 
pelota de mano en mano 
3. 1 rodamiento de la pelota sin ayuda en una parte superior del cuerpo 
4. 1 lanzamiento mediano con los brazos rectos + recepción de la pelota con la (s) mano 
(s) y brazo (s) recto / estirado(s) 
5. Equilibrio inestable de la pelota (sostenida en la palma de la mano o sostenida en otra 
parte del cuerpo) durante la rotación del cuerpo. 
 

▪ 1 Combinación de pasos de danza – 0.30 
▪ 1 elemento acrobático  - 0.20 

 
EJECUCION = 10.0 máx. 

 Artístico (0,2 cada uno) 
▪ Variedad y Uso de toda el área de competencia 
▪ Variedad en el uso de niveles, direcciones de movimientos corporales, 

modalidades de desplazamientos 
• Musicalidad 0.0-1.00 = 1.00 máx. 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
• Faltas técnicas = 8.0 máx. 
 
TOTAL = (D + E) = 13.0 
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NIVEL 4 
MANOS LIBRES 

 
DIFFICULTY = 3.0 máx. 
• 5 dificultades de cuerpo (BD) = 1.5 máx. 

▪ Valor: 0.10 – 0.20 – 0.30 
▪ 1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada uno de los 

diferentes grupos de dificultades. (Mínimo 2 dificultades deben ser ejecutadas en la 
pierna / lado opuesto) 

• Requisitos de composición = 1.5 máx. 
▪ 3 Combinaciones de pasos de baile con desplazamiento y cambio de dirección (0,3 

cada    uno)  
▪  1 onda corporal: adelante – 0.20 
▪ 1 onda del cuerpo: hacia atrás – 0.20 
▪ 1 onda del cuerpo: lateral- 0.20 

 
EJECUCION = 10.0 máx. 
 
• Artístico (0.20 cada uno): 
 

▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 
cabeza 

▪ Variedad en las formas de las Dificultades del Cuerpo 
▪ Variedad en pasos de danza 
▪ Variedad en las direcciones de movimientos del cuerpo, en el uso de niveles, 

modalidades de desplazamiento 
▪ Variedad y Uso de toda el área de competencia 
▪ Variedad en la velocidad e intensidad durante todo el ejercicio (dinamismo) 
▪ Transiciones lógicas y conexiones fluidas entre movimientos 

 
• Musicalidad 0.0-1.0 = 1.0 máx. 
 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
 
• Faltas técnicas = 7.0 máx. 
 
 
TOTAL = (D+E) = 13.0 
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NIVEL 4 
APARATOS 

 
DIFFICULTY = 3.00 máx. 
• 5 dificultades corporales (BD) = 1.40 máx. 

▪ Valor: 0.10 – 0.20 – 0.30 
▪ 1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada uno de los 

diferentes grupos de dificultades. Mínimo 1 dificultad debe ejecutarse en la pierna / 
lado opuesto 
 

• Requisitos de composición = 1.60 máx. 
▪ Mínimo requerido Elementos del aparato @ 0.20 cada = 1.00 (no se puede repetir 

la manipulación idéntica No se permite durante los pasos de danza) 
 
Balón: 
1. 1 rodamiento sobre  mínimo 2 segmentos largos del cuerpo  
2. 1 rebote con una parte del cuerpo (excepto las manos) 
3. 1 rodamiento grande a través de los 2 brazos abiertos de lado a lado 
4. 1 figura grande "8" 
5. 1 mediano lanzamiento desde el brazo recto + captura de la pelota con 1 mano, brazo 
recto 
Aro: 
1. 1 paso a través del aro con cualquier salto / saltito  
2. 1 rodamiento cualquiera por el suelo 
3. 1 serie de rotaciones alrededor de la(s) mano(s) con cambio de plano (s) y / o nivel (es) 
y / o dirección (es) del aro y / o cuerpo 
4. 1 mediano lanzamiento (cualquiera) (Nota: Válido sólo si el lanzamiento y la captura se 
ejecutan con brazo (s) recto (s)) 
5. 1 rodamiento sin ayuda en una parte superior del cuerpo 
 

▪ 2 combinaciones de pasos de danza (0.30 cada uno) 
 
EJECUCION = 10.00máx. 
• Artístico (0,2 cada uno) 

▪ Variedad y Uso de toda el área de competencia 
▪ Variedad en el uso de niveles, direcciones, de movimientos corporales, modalidades 

de desplazamiento 
▪ Variedad en los pasos de la danza 
▪ Variedad en el uso de manejo de aparatos 
▪ Transiciones lógicas y conexiones fluidas entre movimientos 
▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 

cabeza 
▪ Variedad en la velocidad e intensidad durante todo el ejercicio (dinamismo) 

 
• Musicalidad 0.0-1.00 = 1.00 máx. 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
• Faltas técnicas = 7.00 máx. 
 
TOTAL = (D+E) = 13.00 
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NIVEL 5 
MANOS LIBRES 

 
DIFICULTAD = 4.00 máx. 
 
• 7 dificultades corporales (BD) = 2.50 máx. 

▪ Valor: 0.10 – 0.20 – 0.30 – 0.40 
▪ 2 dificultades de cada grupo corporal y 1 dificultad adicional. Mínimo 1 salto, 1 

rotación y 1 equilibrio deben ejecutarse con la pierna opuesta 
 

• Requisitos de composición = 1.50 máx. 
▪ 3 Combinaciones de pasos de danza con cambio de dirección y desplazamiento 

(0.30 cada uno)  
▪  1 onda corporal: adelante- 0.20 
▪ 1 onda del cuerpo: hacia atrás- 0.20 
▪ 1 onda del cuerpo: lateral-0.20 

 
EJECUCION = 10.00 máx. 
 
• Artístico (0.20 cada uno): 

▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 
cabeza 

▪ Variedad en las formas de las Dificultades del Cuerpo 
▪ Variedad en pasos de danza 
▪ Variedad en las direcciones de movimientos del cuerpo, en el uso de niveles, 

modalidades de desplazamiento 
▪ Variedad y Uso de toda el área de competencia 
▪ Variedad en la velocidad e intensidad durante todo el ejercicio (dinamismo) 
▪ Transiciones lógicas y conexiones fluidas entre movimientos 

 
• Musicalidad 0.0-1.00 = 1.00 máx. 
 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
 
• Faltas técnicas = 7.00 máx. 
 
 
TOTAL = (D+E) = 14.00 
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NIVEL 5 
APARATOS 

 
 
DIFICULTAD = 5.00 máx. 
 
• 5 dificultades corporales (BD) = 2.00 máx. 

▪ Valor: 0.10 – 0.20 – 0.30 -0.40 
▪ 1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada una de cada 

grupo de dificultad. Mínimo 1 dificultad debe ser ejecutada en la pierna / lado 
opuesto. 

 
• Requisitos de composición = 3.00 máx. 
 
Aparato: 

▪ Grupos Técnicos: 6 elementos diferentes de Aparato @ 0.20 cada uno = 1.20 (no 
se pueden repetir los mismos elementos de aparatos) -ver tabla para requisitos 
específicos en la página siguiente) 

▪ 3 diferentes lanzamientos medianos con diferentes técnicas = 0.30 cada uno 
▪ Después de uno de esos 3 lanzamientos medianos, 1 captura debe estar con al 

menos 1 criterio – 0.30 adicional (ver tabla de criterios para los Niveles 5-6) 
 

▪ 2 combinaciones de pasos de danza con cambio de dirección y desplazamiento – 
0.30 cada uno 

 
EJECUCION = 10.00 máx. 
 
• Artístico  (0.20 cada uno): 

▪ Transiciones lógicas y conexiones suaves entre movimientos 
▪ Variedad en el uso de niveles, direcciones de movimientos corporales, modalidades 

de viaje. 
▪  Variedad en el uso de manejos de aparatos 
▪ Variedad en los pasos de la danza 
▪ Variedad y uso de toda el área de competencia 
▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 

cabeza 
▪ Variedad en la velocidad e intensidad durante todo el ejercicio (dinamismo) 

 
• Musicalidad 0,0 – 1.00 = 1.00 máx. 
 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
 
• Faltas técnicas = 7.00 máx. 
 
 
TOTAL = (D+E) = 15.00 
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Aparato Grupos técnicos de aparatos para nivel 5  

 
 

            

 Pasando a través de la cuerda con un salto / salto, cuerda 
girando hacia adelante, hacia atrás o hacia el lado 

1 

 Pasando a través de la cuerda con la serie de pequeños saltos 
(min.3) cuerda girando hacia adelante o atrás, o lateral. 

1 

 Recepción de la cuerda con un cabo en cada mano de mediano y 
grande lanzamiento (Nota: sin ayuda / ayuda de cualquier parte (s) del 
cuerpo) 

1 

 Serie (mínimo 3) de Rotaciones Cuerda abierta, abierta, sujeta por 
el medio o por un extremo. (incluyendo molinos) 

1 

 Escapada: suelta y recepción de un cabo de la cuerda, con o sin 
rotación 
Espirales: rotaciones del cabo libre de la cuerda (uno de cada uno 
requerido) (requerimiento uno de cada uno) 

2 

 
 

           

 Rodamiento del aro sobre mínimo 2 grandes segmentos 
corporales 

1 

 Rodamiento del aro por el suelo 1 

 Serie (mínimo 3) de rotaciones alrededor de la mano 1 

 Rotación libre (mín. 1) del Aro alrededor de una parte del cuerpo 1 

 Una rotación libre entre los dedos alrededor del eje 
1 

 Paso a través del aro con todo o parte del cuerpo 1 

 

             

2 Rodamientos de la pelota sobre mínimo 2 grandes segmentos 
corporales 

2 

    
Rebotes: Serie (mín.3) de rebotes pequeños (por debajo del 

nivel de la rodilla) o un rebote alto (nivel de la rodilla o 
superior) 

 

1 

 Rebote visible desde  el suelo o una parte del cuerpo 1 

 Movimientos en ocho de la pelota con movimientos circulares de los 
brazos 

1 

 Recepción de la pelota con una mano de un mediano o gran 
lanzamiento (Nota: no hay contacto con el antebrazo / cuerpo)  

1 

 

             

 Molinos: como mínimo 4 pequeños círculos de las Mazas con 
tiempo de retardo (sucesivos) y alternando cruces y descruces de las 
muñecas/manos cada vez. 

1 

 
2 Pequeños círculos con ambas mazas, simultáneos o 

sucesivos, una maza en cada mano (mín.3) 

 

2 

 2 Movimientos asimétricos de las 2 Mazas (deben ser diferentes 
en su forma o amplitud y en planos de trabajo o dirección) 

2 

 Pequeño lanzamiento(s) / recepción(es) con rotación (min. 360°) de las 
dos mazas juntas (despegadas) simultáneamente o alternando 

1 
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NIVEL 6 

MANOS LIBRES 
 
 
DIFFICULTY = Valor FIG - 5.00 máx. 
 
• 7 dificultades corporales (BD) = 3.50 máx. 

▪ Valor: 0.10 – 0.20 – 0.30 – 0.40 – 0.50 -  0.60 
▪ 2 dificultades de cada grupo corporal y 1 dificultad adicional. Mínimo 1 salto / salto, 

1 equilibrio y 1 pivote / rotación deben ser ejecutados en la pierna opuesta 

 
• Requisitos de composición = 1.50 máx. 

▪ 3 Combinaciones de pasos de danza con cambio de dirección y desplazamiento 
(0.03 cada uno)  

▪  1 onda corporal: hacia delante -0.20 
▪ 1 onda del cuerpo: hacia atrás-0.20 
▪ 1 onda del cuerpo: lado-0.20 

 
EJECUCION = 10.00 máx. 
 
•Artístico  (0.20 cada uno): 

▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 
cabeza 

▪ Variedad en las formas de las Dificultades corporales 
▪ Variedad en pasos de danza 
▪ Variedad en las direcciones de movimientos del cuerpo, en el uso de niveles, 

modalidades de desplazamiento 
▪ Variedad y uso de toda el área de competencia 
▪ Variedad en la velocidad e intensidad durante todo el ejercicio (dinamismo) 
▪ Transiciones lógicas y conexiones fluidas entre movimientos 

 
• Musicalidad 0.0-1.00 = 1.00 máx. 
 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
 
• Faltas técnicas = 7.00 máx. 
 
 
TOTAL = (D+E) = 15.00 
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NIVEL 6 
APARATOS 

 
DIFICULTAD= 7.00 máx. 
 
• 5 dificultades corporales (BD) = 3.00 máx. 

▪ Valor: 0.10 – 0.20 – 0.30 – 0.40 – 0.50 -  0.60 
▪ 1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada una de 

Diferentes grupos de cuerpo Mínimo 1 dificultad debe ser ejecutada en la pierna / lado 
opuesto. 
 
• Requisitos de composición = 4.00 máx. 
 
Aparato: 

▪ Grupos Técnicos: 8 diferentes Elementos del Aparato @ 0.20 cada = 1.60 máx. (No 
se pueden repetir los elementos idénticos del aparato) Nota: lanzamientos 
adicionales grandes o medianos no se deben usar para cumplir con el requisito del 
elemento del aparato. Excepción: (echappe y boomerang para la cinta) - vea la Tabla 
con requisitos específicos en la página siguiente. 

▪ 3 combinaciones de aparatos diferentes (AC) @ 0.20 cada = 0.60 
(Ver requisitos en las páginas siguientes) 

▪ 3 diferentes técnicas / tipos de lanzamientos-0.30 cada uno: 

- 1 lanzamiento grande con 1 rotación del cuerpo (mínimo 360 °) alrededor de 
cualquier eje durante el vuelo del aparato 

- Después de un lanzamiento grande, 1recepcion con al menos 1 criterio (ver 
tabla de criterios para el Nivel 6) = 0.30 por gran lanzamiento + adicional 
0.30 por recibir con un criterio = Max 0.60  

- 1 lanzamiento grande con 1 rotación diferente del cuerpo (mínimo 360 °) 
alrededor de cualquier eje durante el vuelo del aparato 
Nota: por favor vea los requisitos de lanzamientos específicos para la cinta 
de abajo 

▪ 2 Combinaciones de pasos de danza con desplazamientos y cambio de dirección 
(0.30 cada uno) 

 
EJECUCION = 10.00 máx. 
• Artístico (0.20 cada uno): 

▪ Transiciones lógicas y conexiones fluidas entre movimientos 

▪ Variedad en el uso de niveles, direcciones de movimientos corporales, 
modalidades de desplazamiento 

▪ Variedad en el uso de manejos de trabajo 

▪ Variedad en los pasos de la danza 

▪ Variedad y uso de toda el área de competencia 

▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 
cabeza 

▪ Variedad en la velocidad e intensidad durante todo el ejercicio (dinamismo) 
 

• Musicalidad 0,0 – 1.00 = 1.00 máx. 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
• Faltas técnicas = 7.00 máx. 
TOTAL = (D+A+E) =17.00 
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• Cinta: 3 diferentes técnicas / tipo de tiros – 0.30 cada uno: 

- 1 lanzamiento grande con 1 rotación del cuerpo (mínimo 360 °) alrededor de 
cualquier eje durante el vuelo del aparato. (nota: no valido para boomerang) 

- 1 gran lanzamiento, con al menos 1 criterio (ver tabla de criterios para el Nivel 6) = 
0.3 por gran lanzamiento + 0.30 valor adicional de criterio durante el lanzamiento = 
0.60 Max 

- 1 gran lanzamiento 
Nota: si el lanzamiento boomerang es usado para cumplir con los requerimientos 
de arriba, el mismo lanzamiento no puede ser usado como base de combinación 
de aparatos 

 
 

• COMBINACIONES DE APARATOS (AC) - nivel 6 

▪ Cada combinación: Valor 0.20 
▪ Las combinaciones de elementos deben ser diferentes (sin repetición) 
▪ Consiste en lo siguiente: 

- Aparato BASE (vea las bases permitidas para cada aparato abajo en la 
tabla) + Mínimo 2 criterios. (Ejemplo( ) = 0.20) 

- Nota: si una gimnasta realiza más de los 2 criterios mínimos, del 
Aparato 

                  La combinación está bien / valido (    )=0.20 

 

 Aparatos Las combinaciones deben realizarse con una base diferente 
cada vez (sin repetición de la Base). No se permiten repeticiones de 
elementos de rotación / pre acrobacia. 

 Bases realizadas durante el Aparato las Combinaciones no pueden 
utilizarse para cumplir con los 8 requisitos del elemento del aparato o 3 
requisitos de lanzamiento diferentes. 

 Si la Base o alguno de los 2 criterios no se realiza (omite) o no se realiza 
según las definiciones indicadas en las explicaciones técnicas (ver páginas 
25-26) o la pérdida total de equilibrio con la caída del gimnasta- la 
Combinación de Aparatos es no es válido 

 

 Combinaciones de Aparatos: no se pueden realizar combinaciones durante 
las combinaciones de Dificultad Corporal o pasos de Danza. 
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Aparato Grupos técnicos de aparatos para nivel 6+ Aparatos combinación (AC)  

 
 

            
 
 

   

 Pasando a través de la cuerda con un salto / salto, cuerda girando hacia adelante, hacia atrás o hacia el lado  
Nota: Base válida para AC 

1 

 Pasando a través de la cuerda con la serie de pequeños saltos (min.3) cuerda girando hacia adelante o atrás, o 
lateral. 

1 

 Recepción de la cuerda con un cabo en cada mano de mediano y grande lanzamiento (Nota: sin ayuda / ayuda 
de cualquier parte (s) del cuerpo) 

1 

 Serie (mínimo 3) de Rotaciones Cuerda abierta, abierta, sujeta por el medio o por un extremo. (incluyendo molinos) 
1 

 Escapada: suelta y recepción de un cabo de la cuerda, con o sin rotación 
Espirales: rotaciones del cabo libre de la cuerda (uno de cada uno requerido)  Nota: Base válida para AC 

2 

2 elementos adicionales de aparatos diferentes (ver tabla en las páginas 9-11) 2 

 
 

  

2 Rodamiento del aro sobre mínimo 2 grandes segmentos corporales  Nota: Base válida para AC 2 

 Rodamiento del aro por el suelo 1 

 Serie (mínimo 3) de rotaciones alrededor de la mano 
1 

 Rotación libre (mín. 1) del Aro alrededor de una parte del cuerpo 
1 

 Una rotación libre entre los dedos alrededor del eje  Nota: Base válida para AC 
1 

 Paso a través del aro con todo o parte del cuerpo   
1 

2 elementos adicionales de aparatos diferentes (ver tabla en las páginas 9-11) 2 

 

             
 

 

2 Rodamientos de la pelota sobre mínimo 2 grandes segmentos corporales  Nota: Base válida para AC 2 

    
Rebotes: Serie (mín.3) de rebotes pequeños (por debajo del nivel de la rodilla) o un rebote alto (nivel de la rodilla 

o superior) o rebote visible desde  el suelo o una parte del cuerpo. Nota: Base válida para AC 
 

1 

 Movimientos en ocho de la pelota con movimientos circulares de los brazos 2 

 Recepción de la pelota con una mano de un mediano o gran lanzamiento (Nota: no hay contacto con el antebrazo / 
cuerpo)  

1 

2 elementos adicionales de aparatos diferentes (ver tabla en las páginas 9-11) 2 

 

 

2 diferentes molinos: como mínimo 4 pequeños círculos de las Mazas con tiempo de retardo (sucesivos) y 
alternando cruces y descruces de las muñecas/manos cada vez. 

2 

 
Serie pequeños círculos con ambas mazas, simultáneos o sucesivos, una maza en cada mano (mín.3) 

 

1 

 2 Movimientos asimétricos de las 2 Mazas (deben ser diferentes en su forma o amplitud y en planos de trabajo o 
dirección) Nota: Base válida para AC 

2 

 Pequeño lanzamiento(s) / recepción(es) con rotación (min. 360°) de las dos mazas juntas (separadas) simultáneamente o 
alternando 

1 

2 elementos adicionales de aparatos diferentes (ver tabla en las páginas 9-11) 2 
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Bases adicionales para combinaciones de aparatos, válidas para todos los aparatos 

 Grande o mediano lanzamiento 

   Recepción del aparato de lanzamiento medio o grande 

   Pequeños lanzamientos/ recepción (cerca del cuerpo) 

Tabla de Criterios para AC para nivel 6 y criterios de recepción para niveles 5-6 

 
Fuera del control visual 

 

Sin la ayuda de las manos (Nota: el impulso viene sin el uso de la (s) mano (s). No es válido para recepción directa con 
rotación con el brazo (aro) y recepciones mixtas (cuerda y mazas) 

 

Pasando a través del aparato durante el lanzamiento o captura (un mínimo de 2 grandes segmentos del cuerpo) 

 

Doble (o más) rotación del aparato durante saltos o saltitos 

 Cuerda y Aro girando hacia atrás (abierta o plegada) 

Nota: solo valido para saltos/saltitos, skips /hoops  

Cuerda – brazos cruzados durante saltos o saltitos 

 
Con una rotación (360°min.) 

 Posición en el suelo (también válido con apoyo sobre la rodilla) 

    3 Ejecutado en serie sin interrupción (min. 3) 

 Recepción directa con rotación del aparato en el cuerpo (Nota: para balón- es posible combinar con criterios ) 

 

Recepción de la cuerda con un cabo en cada mano de mediano o grande lanzamiento 
(Nota: sin ayuda / ayuda de cualquier parte del cuerpo) 

 Recepción directa del aparato en rotación  

 
Recepción mixta de ,  (Nota: no se puede combinar con los criterios  

 
Recepción de la pelota con una mano de grande lanzamiento  

 

 

Lanzamiento asimétrico de 2 mazas. (Nota: puede realizarse con una o dos manos al mismo tiempo Los movimientos de 
las dos mazas durante el vuelo deben ser de forma o amplitud diferente (un lanzamiento más alto que el otro) y de 
diferente plano o dirección) 

 Debajo de la pierna/ piernas 

 

Lanzamiento después de rodamiento por el suelo 
Directo re-lanzamiento/ re-bote de diferentes partes del cuerpo o suelo(Nota: sin ninguna parada) 

 
Lanzamiento con rotación alrededor de su eje (Aro) 

 
Lanzamientos / Recepción de 2 Mazas ( ): simultáneo, "Cascada" (doble o triple) 
 
(Nota: 2 mazas deben ser visibles en el aire durante la parte del lanzamiento en cascada) 

 
Lanzamiento de la cuerda abierta y estirada (sostenida por un extremo o medio de la cuerda). Recepción de la cuerda 
abierta y extendida (sostenida de un cabo) con movimiento continuo de la cuerda después de la recepción 

 

Transmisión sin la ayuda de las manos con al menos dos partes corporales diferentes  
(Nota: no se puede combinar con los criterios) 
 

 
 
 

        

  2 Espirales diferentes  (4-5 bucles), juntas y con la misma altura en el aire o en el suelo 
 Nota: Base válida para AC 

2 

 2 Serpentinas diferentes (4-5 ondulaciones), juntas y con la misma altura en el aire o en el suelo  
Nota: Base válida para AC 

2 

    2 diferentes: paso a través del dibujo de la cinta (el patrón para cada uno debe ser diferente) 
2 

2 elementos adicionales de aparatos diferentes (ver tabla en las páginas 9-11) 

              Nota: valido para cumplir los requerimientos de aparatos 

          Nota: valido para cumplir los elementos requeridos de aparatos y valido para las bases de AC 

2 
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NIVEL 1 

MANOS LIBRES 
 

Nota: Las generalidades y especificaciones de nivel 1  aplican exactamente igual que las de nivel 3 y 4 
descritas en el Código USAG Niveles Gimnasia Rítmica 2017-2018. 

Edad: 4 - 6 años 
 
DIFICULTAD = 2.10 máx. Música 1’15” máx.  

Con el fin de facilitar una progresión más gradual y segura a las dificultades de nivel más 
alto, se han añadido dificultades adicionales al Código de la FIG para ser utilizadas sólo en 
Principiante e Intermedio. Estas dificultades adicionales específicas de JO son indicada 
en la tabla separada de Dificultades JO adicionales y puede ser utilizada además de la 
tabla FIG de dificultades. Ver tabla de dificultades adicionales JO. 

 
 
• 3 dificultades de corporales (BD):  

▪ Valor: 0.10 
▪  1 dificultad de cada grupo corporal. Mínimo 1 dificultades deben ser ejecutadas en 

la pierna / lado opuesto 
▪ Cálculo de la puntuación (3 Dificultades a valores 0.10 a 0.30 máx. X 2.00 = 0.60 

máx.) 
 
• Requisitos de composición = 1.50 máx. 

▪  2 combinaciones de pasos de danza – 0.30 cada uno 
▪  1 onda del cuerpo – 0.30 
▪  1 onda de brazos -0.20 
▪  1 elemento acrobático- 0.20 
▪ 1 gran desplazamiento – 0.20 

 
EJECUCION = 6.40 máx.: 
 
• Artístico  (0.20 cada uno) 

▪ Variedad en el uso de los niveles, las direcciones de los movimientos del cuerpo, 
las modalidades de viajar, los pasos de Danza 

▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 
cabeza 

• Musicalidad: Conexión entre movimientos / pasos y música - 0.0-0.50 = 0.50 máx. 
 
• Expresión: La armonía entre el carácter de la música y los movimientos / emociones 
transmitidos por gimnasta - 0.0-0.50 = 0.50 máx. 
 
• Faltas técnicas = 5.00 máx. 

 
TOTAL = (D+E) = 8.50 
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NIVEL 2 

MANOS LIBRES 
 

Nota: Las generalidades y especificaciones de nivel 2 aplican exactamente igual que las de nivel 3 y 4 
descritas en el Código USAG Niveles Gimnasia Rítmica 2017-2018. 

Edad: 7 años en adelante 

 
DIFICULTAD = 2.50 máx. Música 1’15” máx. 
Con el fin de facilitar una progresión más gradual y segura a las dificultades de nivel más 
alto, se han añadido dificultades adicionales al Código de la FIG para ser utilizadas sólo en 
Principiante e Intermedio. Estas dificultades adicionales específicas de JO son indicada 
en la tabla separada de Dificultades JO adicionales y puede ser utilizada además de la 
tabla FIG de dificultades. Ver tabla de dificultades adicionales JO Pág. 17 y 18. 

 
• 5 dificultades de corporales (BD): 

▪ Valor: 0.10 
▪  1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada uno de los 

diferentes grupos de dificultad. Mínimo 1 dificultad deben ser ejecutada en la 
pierna / lado opuesto 

▪ Cálculo de la puntuación (5 Dificultades a valores 0.10 a 0.50 máx. X 2.00= 1.00 
máx.) 

 
• Requisitos de composición = 1.50 máx. 

▪  3 combinaciones de pasos de danza – 0.30 cada uno 
▪  1 onda del cuerpo-0.20 
▪  1 "chaine" en releve en una fila-0.20 
▪  1 elemento acrobático- 0.20 

 
EJECUCION = 7.00 máx.: 
 
• Artístico  (0.20 cada uno) 

▪ Variedad en el uso de los niveles, las direcciones de los movimientos del cuerpo, 
las modalidades de viajar, los pasos de Danza 

▪ Uso suficiente del movimiento con las manos, los brazos, el cuello, el tronco y la 
cabeza 

• Musicalidad: Conexión entre movimientos / pasos y música - 0.0-1.00 = 1.00 máx. 
 
• Expresión: La armonía entre el carácter de la música y los movimientos / emociones 
transmitidos por gimnasta - 0.0-0.60 = 0.60 máx. 
 
• Faltas técnicas = 5.00 máx. 

 
 
TOTAL = (D+E) = 9.50 
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NIVEL 2 

APARATOS 
Nota: Las generalidades y especificaciones de nivel 2 aplican exactamente igual que las de nivel 3 y 4 
descritas en el Código USAG Niveles Gimnasia Rítmica 2017-2018. 

Edad: 7 años en adelante 

 
DIFICULTAD = 2.50 máx. Música 1’15” máx. 
Con el fin de facilitar una progresión más gradual y segura a las dificultades de nivel más 
alto, se han añadido dificultades adicionales al Código de la FIG para ser utilizadas sólo en 
Principiante e Intermedio. Estas dificultades adicionales específicas de JO son indicada 
en la tabla separada de Dificultades JO adicionales y puede ser utilizada además de la 
tabla FIG de dificultades. Ver tabla de dificultades adicionales JO Pág. 17 y 18. 

 
• 5 dificultades de corporales (BD): 

▪ Valor: 0.10 
▪  1 dificultad de cada grupo corporal y 2 dificultades adicionales, cada uno de los 

diferentes grupos de dificultad. Mínimo 1 dificultad deben ser ejecutada en la 
pierna / lado opuesto 

▪ Cálculo de la puntuación (5 Dificultades a valores 0.10 a 0.50 máx. X 2.0= 1.00 
máx.) 

 
• Requisitos de composición = 1.50 máx. 

▪ Elementos mínimos requeridos del aparato @ 0.20 cada = 1.00 (Nota: No se 
permite durante los pasos de la danza) 

       
Cuerda  
▪ 1 salto de dificultad a través de la cuerda 
▪ 1 serie de saltitos a través de la cuerda 
▪ 1 serie de rotaciones de la cuerda agarrada por la mitad 
▪ Un lanzamiento de un extremo de la cuerda (inicio con la cuerda sujeta de un extremo y 

extendida por el suelo, da una rotación hasta que el extremo llegue a la mano) 

▪ Balanceos  de la cuerda con las dos manos con brazos abiertos 
 

▪ 1 Combinación de pasos de danza – 0.30 
▪ 1 elemento acrobático  - 0.20 

 
EJECUCION = 7.00 máx. 

 Artístico (0.20 cada uno) 
▪ Variedad y Uso de toda la superficie del piso 
▪ Variedad en el uso de niveles, direcciones de movimientos corporales, 

modalidades de viaje 
• Musicalidad 0.0-1.00 = 1.00 máx. 
• Expresión 0.0-0.60 = 0.60 máx. 

• Faltas técnicas = 5.00 máx. 
TOTAL = (D + E) = 9.50 
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TABLA DE DIFICULTADES PARA NIVEL 1 Y 2 
 

SALTOS EQUILIBRIOS ROTACIONES 

                                                                                                         0.10 

Salto vertical ,brazos 
tercera posición  
 Nivel 1 solamente 

 

Equilibrio Pasee en pie 
plano  
Nivel 1 solamente 

 Giro pasee rotación de 
180° 
Nivel 1 solamente 

 

Salto Pasee  
Nivel 1 solamente 

 

Equilibrio pierna 
adelante o lateral  70 ° 
en pie plano  
Nivel 1 solamente 

 

  

Salto agrupado  Nivel 1 
solamente 

 

Arabesque  70° en pie 
plano  
Nivel 1 solamente 

   

Tijeras con piernas 
flexionadas 
Nivel 1 solamente 

 

Posición de Split o 
espagat sin ayuda de 
las manos   
Nivel 1 solamente  

   

  Equilibrio en releve 
piernas en sexta 
posición y sostenerse 
3 seg.  
Nivel 1 solamente  

   

Salto agrupado con 
rotación de  (180º) –  
Nivel 1 y 2 

 180º 

Ponche: Realizada con 
apoyo de las manos en 
el piso 
Nivel 1 y 2 

 

Pierna libre horizontal, 
delantera o lateral 
(rotación 180°), (no se 
aplica para la posición 
del attitude delantera) 
Nivel 1 y 2 
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Tijera despegando de dos 
pies –  
Nivel 1 y 2 

 

Desde posición de 
arrodillado realizar 
arco (piernas "en línea" 
con los hombros); 
Nivel 1 y 2 

 
Arco de pie Nivel 1 y 2 

 

 

  

Salto passé con rotación 
de 180° (pierna libre 
flexionada adelante o 
lateral)  
Nivel 1 y 2 

180º 

Equilibrio con apoyo 
en el pecho (en 
posición fija) 
Nivel 1 y 2 

   

Salto corza por lo menos 
160°  
Nivel 1 y 2  

Split con el pecho 
adelante  
Nivel 1 y 2 

 

  

Salto vertical con giro (180 
˚)  
Nivel 1 y 2 

180º 

Posición en el pecho, 
Split con flexión atrás 
Nivel 1 y 2 
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Revisión  Resumen de cambios Fecha Respons
able 

Rev. 1 Creación del documento 27-mar-2017 CTN 
USAG 

GR 

 
Rev. 2 

Se agrega en la pág. de generalidades la 
descripción en caso de que la gimnasta ejecute una 
dificultad de más valor del permitido 

 
4-jun.-17 

CTN 
USAG 

GR 

Rev. 3 Se homologa documento con versión de USA Julio 
2017 

4-sep-2017 CTN 
USAG 

GR 

 
 

Rev. 4 

Nivel 1: 3 dificultades de 0,10 
Nivel 2 Aparatos: 5 dificultades de 0,10 
Nivel 3: Se agrega aclaración de serie de rebotes con la 
pelota. 
Se agregan notas aclaratorias en la reglamentación sobre 
cambio de nivel. 

 
 

6-nov-2017 
 
 

 

CTN 
USAG GR 

 
Rev. 5 

 
 

 

Se agregan notas aclaratorias de acuerdo a código USAG 
2017-2018. 
Se agrega tabla de dificultades y notas aclaratorias para 
nivel 1 y 2 (programa nacional) 
Se retira del código los estatutos de niveles para usarse 
en documento por separado. 

 
2-Abr- 2018 

CTN 
USAG 

GR 

 
Rev. 6 

 
Se aclara la dificultad de nivel 2 solo valor de 0.10 

21 – Mayo - 
2018 

CTN 
USAG 

GR 

 

Elaboró: Comisión técnica nacional de niveles de gimnasia rítmica 

 


