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Estimados miembros afiliados, 
La Federación Colombiana y la Confederación Sudamericana de Gimnasia tienen el placer de 
invitar a su Federación a participar en el Campeonato Sudamericano de Niveles USAG de 
Gimnasia Artística 
 

DISCIPLINA Gimnasia Artística Femenina 
Gimnasia Artística Masculina 

CONFEDERACION 
SUDAMERICANA 

DE GIMNASIA 

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA. 
 www.consugi.com  
Presidente CONSUGI: Dr. Juan N. Medina L.   
juanmedinapresidente@hotmail.com   
Presidente CT GAF: Lic. Lucinda Infante  
lucy_infante@hotmail.com  
Presidente CT GAM: Lic. Enrique Toro  
toroz@hotmail.com  
Miembro CT GAF: Cecilia Sabogal  
chilasabogal@hotmail.com 

FEDERACIÓN 
ANFITRIONA 

FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA 
www.fedecolgim.co  
 
Presidente Federación Colombiana de Gimnasia: Ing. Jaime Corredor  
fedecolg@hotmail.com 
 
Presidenta CT USAG GAF: Lic. Mabel Moreno  
mabelnmoreno@hotmail.com 
 

Presidente CT USAG GAM: Diego Londoño 
dialope1389@hotmail.com 
 

Liga Vallecaucana de Gimnasia 
Francisco Guerrero  
ligavallecaucanadegimnasia@outlook.com 
 

LUGAR Y FECHA 

 
Santiago de Cali, Colombia (COL)   
 
Entrada de delegaciones:              27 noviembre 
Entrenamientos:                               28 noviembre 
Competencias:                                29 noviembre al 1 de diciembre 2019  
Salida de delegaciones:                02 de diciembre 
 

 
SEDE 

 
Los entrenamientos, calentamientos y competencias se realizarán en el 
Coliseo el Pueblo 
 

Dirección: Cr 52 Cl 2- Coliseo el Pueblo  

 

FEDERACIONES 
INVITADAS 

 
La Federación de Colombia aceptará a todas las Instituciones que estén 
realizando este programa en las Federaciones afiliadas a la CONSUGI, previo 
aval de la Federación correspondiente. (adjunto Formato Aval) 
  

CAMPEONATO SUDAMERICANO USAG GIMNASIA ARTISTICA 

Santiago de Cali – Colombia 

28 noviembre al 01 de diciembre de 2019 

DIRECTIVAS 
 

http://www.consugi.com/
mailto:lucy_infante@hotmail.com
mailto:toroz@hotmail.com
mailto:fedecolg@hotmail.com
mailto:mabelnmoreno@hotmail.com
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El evento será organizado bajo las reglas de la USAG, válidas en el año 
del evento. 

 

La edad de los deportistas será con año calendario, no se tendrá en cuenta 

el mes de nacimiento: 

Ejemplo: 2019-2009=10 
Las edades mínimas GAF requeridas para cada nivel son: 
 

 

Nivel Requisito mínimo de 

edad 

Nivel Requisito mínimo de edad 

1 4 años cumplidos  5 7 años cumplidos 

2 5 años cumplidos  6 7 años cumplidos 

3 6 años cumplidos  7 7 años cumplidos 

 4 7 años cumplidos 8 8 años cumplidos 

 

Las gimnastas que estén en el programa Federado del Grupo de edades de 

la FIG en la rama femenina podrán competir en este evento en su respectiva 

categoría o podrá optar por participar en el programa USAG teniendo en 

cuenta el siguiente cuadro comparativo  

 

REGLAMENTO FEDERADO PUEDE COMPETIR EN USAG 

DESDE: EDAD CATEGORIA 

7-8 AC1 Nivel 5 

9-11 AC2 Nivel 6 

11-12 AC3 Nivel 7 

13-14 AC4 Nivel 8 

En la rama Femenina no se permite la participación de gimnastas de la 

categoría Juvenil o Mayores en este evento. 

 

CONFORMACION DE EQUIPOS 

En cada nivel, cada delegación puede inscribir más de un equipo, los 

equipos estarán conformados por mínimo 4 gimnastas y máximo 8. Las notas 

a puntuar para esta competencia serán cuatro. 

 

PREMIACION: 
La Premiación en la Individual por Aparato se realizará hasta el 5to puesto 
sí en cada aparato compitieron hasta 10 deportistas y hasta el 6to puesto 
sí en cada aparato compitieron más de 11 deportistas. Para el All Around 
se premiarán a todas las gimnastas.  
Para la premiación por equipos, se tomarán en cuenta las 4 mejores 
calificaciones en cada aparato de los deportistas que conformen el 
equipo en cada nivel y subdivisión (Equipos: 4 a 8 deportistas), esta 
premiación estará sujeta al número total de equipos inscritos por nivel, por 
subdivisión y por institución (mínimo tres instituciones diferentes). Cada 
delegación debe informar si compite o no por equipos y quienes 
pertenecen a su equipo (para esto debe llenar correctamente la 
inscripción en la plataforma). 
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PROGRAMA USAG GAM 

 

Categoría NOVATOS  

 

- Normas del programa  

 Nivel 4 al 7 - Suelo y Hongo (Opcional) – Reglamento USAG 

2017 – 2020.  

 Nivel 4 al 7 – Minitramp – Reglamento FEDECOLGIM 2019 – 

2020.  

- Los gimnastas deben hacer Suelo y Minitramp obligatoriamente, 

Hongo será opcional.  

- La general individual será la sumatoria de las notas de Suelo y 

Minitramp 

 

Categoría USAG AVANZADOS  

 

o Nivel 3 (Suelo y Salto: Participación) 

o Nivel 4 al 7 (suelo, hongo-caballete, anillos, salto, paralelas 

y barra) 

La general individual será la sumatoria de las notas de los seis aparatos, 

excepto para el nivel 3, en donde se sumaran únicamente las notas de 

suelo y salto. 

 

PROGRAMA AGE GROUP (FIG) 

 

EDAD CATEGORIA 

08-09 AC1 

10-11 AC2 
12-13 AC3 
14-15 AC4 

 

 

HOMOLOGACION ENTRE PROGRAMAS: 

 

PROGRAMA FIG PROGRAMA 

USAG EDAD CATEGORIA 

08-09 AC1 Nivel 4 

10-11 AC2 Nivel 5 
12-13 AC3 Nivel 6 
14-15 AC4 Nivel 7 

 

 

PREMIACION GAM: 

 

La Premiación en la Individual por Aparato se realizará hasta el 5to puesto sí 

en cada aparato compitieron hasta 10 deportistas y hasta el 6to puesto sí 

en cada aparato compitieron más de 11 deportistas. Para el All Around se 

premiarán a todos los gimnastas. 
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Para la premiación por equipos, se tomarán en cuenta las 4 mejores 

calificaciones en cada aparato de los deportistas que conformen el equipo 

en cada nivel y subdivisión (Equipos: 4 a 8 deportistas), esta premiación 

estará sujeta al número total de equipos inscritos por nivel, por subdivisión y 

por institución (mínimo tres instituciones diferentes). 
 

Cada delegación debe informar si compite o no por equipos y quienes 

pertenecen a su equipo (para esto debe llenar correctamente la inscripción 

en la plataforma). 

 

Las Especificaciones Técnicas a aplicarse en este evento en GAM serán las 

Normas del Programa USA GYMNASTICS 2017 a 2021. (Reglamento publicado 

en la página web de la federación Colombiana de Gimnasia)  

www.fedecolgim.co,  y el reglamento Age Group que se encuentra en la 

página de la federación internacional. 

 

JUECES REQUERIDOS: Al menos 1 por institución  

Todos los jueces deben poseer un brevet USAG válido a la fecha del 

evento. 

Aquellas Instituciones que no envíen como mínimo un juez, deberán pagar 

la suma de según el cuadro, para cubrir los costos de un Juez invitado. La 

Federación Nacional deberá informar a la CONSUGI, con antelación (al 

menos al momento de la inscripción nominal) para permitir designación de 

un Juez invitado.  

 

Número de Inscritos por 

Institución 
Valor a pagar 

3-5 $75 USD 

6-8 $108 USD 

9-12 $141 USD 

13-16 $174 USD 

17-20 $207 USD 

21-25 $240 USD 

26-30 $273 USD 

31 o mas $330 USD o dos jueces 

 
El pago de la multa debe ser realizado por transferencia bancaria (o con 
tarjeta de crédito a través del sistema en línea – sportevents.com.co) no 
más tarde del 22 de Octubre como sigue:  
   
Banco del beneficiario: BANCOLOMBIA   
Swift Banco Beneficiario: COLOCOBM   
Número de cuenta: 35869092595  
Dirección Banco: CALLE 30A Nº 6 - 75 MEZZANINE TORRE SUR   
Ciudad: BOGOTÁ  
País: COLOMBIA  
Nombre beneficiario: FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA   
Identificación: 860535259-7  
Dirección Beneficiario: TRANSVERSAL 21 BIS # 60 - 35   
Teléfono Beneficiario: (+57)1 2326289  
Ciudad: BOGOTÁ     
País: COLOMBIA  
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
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FECHAS LÍMITES 
DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción Nominal:                Octubre 14, 2019 

Inscripción Extemporánea:    Octubre 22, 2019 

LICENCIA 
CONSUGI 

Pago de USD 25 correspondiente a Licencia CONSUGI por gimnasta 
(aprobado en la asamblea del mes de marzo de 2014), esta licencia es 
válida hasta el 31 de diciembre del año 2019   
  
Para el año 2019 el valor de la licencia es de $ 12.5 USD (aprobado en la  
asamblea del mes de Marzo de 2014), esta licencia es válida por 1 año 
(hasta el 31 de diciembre de 2019). 
 
Nota: todos los gimnastas que hayan adquirido la Licencias por 2 años 
durante el año 2018, no tendrán que pagar  la Licencia para el año 2019.  
Para el año 2020 todos los gimnastas tendrán que pagar nuevamente las 
licencias. 
 
Para los deportistas en Colombia el pago debe realizarse antes del 14 de 
octubre del 2019 
  
Para los deportistas extranjeros el pago se debe hacer en efectivo durante 
la reunión de delegados   

PAGOS DE 
INSCRIPCIÓN 

El costo de inscripción por gimnasta es de USD 25.00 (veinticinco dólares 
americanos).  Por Inscripción Extemporánea se debe realizar el pago de  
USD $50.00 (cincuenta dólares americanos) El costo de inscripción por 
equipo es de USD 10.00 (diez dólares americanos).  
  
El sistema para inscripciones en línea (sportevents.com.co) para este 
campeonato estará disponible a partir del 01 de agosto de 2019; se 
publicará el link en la página de la CONSUGI (www.consugi.com) y en la 
página de la Federación Colombiana de Gimnasia (www.fedecolgim.co)  
  
Este pago debe ser hecho no más tarde del 14 de octubre por transferencia 
bancaria (o con tarjeta de crédito a través del sistema en línea) a:   
 
Banco del beneficiario: BANCOLOMBIA   
Swift Banco Beneficiario: COLOCOBM   
Número de cuenta: 35869092595  
Dirección Banco: CALLE 30A Nº 6 - 75 MEZZANINE TORRE SUR   
Ciudad: BOGOTÁ  
País: COLOMBIA  
Nombre beneficiario: FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA   
Identificación: 860535259-7  
Dirección Beneficiario: TRANSVERSAL 21 BIS # 60 - 35   
Teléfono Beneficiario: (+57)1 2326289  
Ciudad: BOGOTÁ     
País: COLOMBIA  
 

SERVICIOS 
MÉDICOS 

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

VISADOS 

Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes o con la 

Embajada o Consulado si en su país se necesita del trámite de visa para 

viajar a Colombia.  Se puede consultar en: 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos   

El comité organizador le complacerá colaborar a cada miembro de la 

delegación haciéndole llegar una carta oficial de invitación, esta solicitud 

deberá ser hecha hasta el 01 de octubre de 2019 a través del sistema en 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
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línea (sportevents.com.co). Esta solicitud debe incluir la función, nombre 

completo, sexo, fecha de nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, 

fecha de expiración de pasaporte, fechas de llegada y salidas del 

Miembro de la Delegación. 
 

SEGURO 

La Federación Anfitriona, NO se hacen responsable en caso de accidentes, 
enfermedades, repatriación o similares. Las Regulaciones Técnicas de la FIG 
establecen que todas las Federaciones participantes son responsables de 
hacer sus propios arreglos para tener una cobertura médica en lugar de 
cubierta aseguradora en caso de enfermedad, accidentes y repatriación 
para todos los miembros de su Delegación.  
  
Se verificará el seguro a la llegada de los miembros de la delegación (Ej. 

Copia de la póliza de seguros). Miembros de la delegación que no 
tengan seguro deben informar por adelantado hasta el 14 de octubre 
del 2019. 

  
La Organización ofrecerá seguro a las Federaciones a un costo de: USD 
50.00 por persona.  
  
La Organización se hará responsable del personal médico necesario para 
prestar los Primeros Auxilios en el sitio de Competencia, en caso de ser 
necesario.  

HOTELES 
TRANSPORTE 

LOCAL 

Las instituciones participantes deben hospedarse en los hoteles oficiales 
asignados por el Comité organizador local:  
 

COSTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: 

TIPO DE HABITACION COSTO 

Doble 
USD 70 

Triple 

Extemporánea  Doble o Triple USD 80 
 
La Organización ofrecerá Alojamiento, Alimentación, Transporte Aeropuerto 
– Hotel – Aeropuerto, Transporte Interno por un valor USD 70 por persona, por 
día. (Acomodación Múltiple), debe ser completado y enviado antes de 14 
de octubre del 2019.   

POLITICA DE 
CANCELACION 

Si un gimnasta es retirado de su participación en el evento se tendrá en 
cuenta las siguientes fechas para devolución de la inscripción y hospedaje 
y alimentación.  
 
PLAZO MAXIMO CANCELACION DEVOLUCION 90%:  22 OCTUBRE 
PLAZO MAXIMO CANCELACION DEVOLUCION 50%:  8 NOVIEMBRE 
NO HAY DEVOLUCION DESDE ESTA FECHA:                  9 NOVIEMBRE 
Se debe llenar el formulario correspondiente. 

RESUMEN FECHAS 
LIMITE 

Por favor tener en cuenta los correos electrónicos al cual se envían los 
formularios y los comprobantes de pagos: 

FORMATO FECHA CORREO 

Inscripción Nominal:        Octubre 14 del 2019 
Sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 01 de Agosto de 2019  

Inscripción 
Extemporánea: 

Octubre 22 del 2019 
Sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 15 de octubre de 2019 

Pago de Inscripciones:    Octubre 14 de 2019 
Enviar recibo de pago a 
tesoreria@fedecolgim.co 

licencias@consugi.com 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
mailto:licencias@consugi.com
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o realizar el pago a través del 

sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 01 de agosto de 2019 

Aval de la Federación 
Nacional:       

Octubre 14 de 2019 
A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co)a partir 

del 01 de agosto de 2019 
 
Solicitud de carta de 
invitación para 
expedición de la visa. 
 

Octubre 01 de 2019 
A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 01 de agosto de 2019 

Pago de Licencia 
CONSUGI (deportistas 
de Colombia):   

Octubre 14 de 2019 
tesoreria@fedecolgim.co 

licencias@consugi.com 

Pago multa de Jueces Octubre 14 de 2019 

Enviar recibo de pago a 
tesoreria@fedecolgim.co 

licencias@consugi.com 

o realizar el pago a través del 

sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 01 de agosto de 2019 

Formato de 
Acomodación: 

Octubre 14 de 2019 
A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co)a partir 

del 01 de agosto de 2019 

Pago de 
Acomodación: 

Octubre 14 de 2019 

Enviar recibo de pago a 
juanmedinapresidente@hotmail.com 

tesoreria@fedecolgim.co 

o realizar el pago a través del 

sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 01 de agosto de 2019 

Pago Seguro Médico 
Internacional:      

Octubre 14 de 2019 

Enviar recibo de pago a 

juanmedinapresidente@hotmail.com 

tesoreria@fedecolgim.co 

o a través del sistema en 

línea (sportevents.com.co) a 

partir del 01 de agosto de 

2019 

Itinerario de Viaje: Octubre 14 de 2019 
A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 01 de agosto de 2019 

Política de 
Cancelación: 

Octubre 22, 2019 
A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co) a partir 

del 01 de agosto de 2019 
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