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GENERALIDADES PROGRAMA NACIONAL DE NIVELES DE GIMNASIA RITMICA
El espíritu que acompaña el presente reglamento, es el de facilitar la participación masiva de la
Gimnasia Rítmica en nuestro país con la creencia de que todas las gimnastas, independientemente
de su potencial, deben tener una base sólida de habilidades básicas para avanzar con seguridad. El
programa permite a la gimnasta avanzar a su propio ritmo, de manera que pueda competir en más
de un nivel en un año, si así lo desea.
El presente reglamento regirá los campeonatos nacionales de niveles organizados por la Federación
Colombiana de Gimnasia y eventos no federados organizados por ligas, clubes, academias, etc. a
partir del mes de Septiembre del 2017.
Las gimnastas que, por primera vez, sin importar el nivel, participen en el campeonato nacional de
niveles, competirán en la categoría novatas. Las gimnastas podrán competir nuevamente en la
categoría novatas, únicamente cuando pasan de un nivel a otro. Para ascender de nivel únicamente
será de manera consecutiva.
Para las competencias Nacionales de Niveles, no estará permitido competir en un nivel inferior,
después de haber participado en algún nivel en específico
EDADES DE PARTICIPANTES: La edad que se tendrá en cuenta será año calendario, por ejemplo,
2018 – 2010= 10, sin importar el mes de nacimiento. Dentro de los niveles existirán subdivisiones por
edades. Las subdivisiones por edades en cada uno de los niveles serán: dependiendo de la edad de
los participantes, debiendo existir mínimo 5 deportistas por cada una de las subdivisiones (novatas y
avanzadas) en cada nivel. Para efectos de la competencia y la premiación, en caso de no llegar a este
mínimo se conformará un solo grupo.
Programa Nacional
Nivel

Aparatos

Edades

Nivel 1

Manos Libres

4 a 6 años

Nivel 2

ML, Cuerda

7 años y mas

El primer año donde la gimnasta haga el cambio de grupo de edades a USAG no podrá participar para
el ranking de competencia internacional.
El ranking será publicado en la página de la Federación Colombiana de Gimnasia. Las gimnastas que
compitieron en el 2017 y aparecen dentro de las primeras 10 en el ranking de cada nivel están
obligadas a pasar al siguiente nivel en el 2018, si una gimnasta no está dentro de los primeros 10
puestos de la lista por nivel, pero de acuerdo a su proceso el entrenador considera que está
preparada para ascender de nivel lo puede hacer.
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La gimnasta que inicie representando a una entidad (club, liga, colegio, academia, etc.) en cualquiera
de los eventos programados en el año; no podrán representar a una entidad diferente en cualquiera
de los eventos restantes del mismo año. Es decir, estarán habilitados para representar a una entidad
diferente hasta el siguiente año calendario cuando inicie nuevamente el ciclo de campeonatos USAG.
Las gimnastas que hayan participado en el programa de grupo de edades y deseen participar en el
programa de USAG Niveles de gimnasia rítmica lo podrán hacer de la siguiente forma, siempre y
cuando no participen en programa grupo de edades en el mismo año calendario:

REGLAMENTO FEDERADO

COMPITE EN USAG DESDE:

EDAD

CATEGORIA

7-8 años

AC1

Nivel 3 Avanzada

9-10 años

AC2

Nivel 4 Avanzada

11-12 años

AC3

Nivel 5 Avanzada

13-14 años

AC4

Nivel 6 Avanzada

Aquellas gimnastas que tengan carrera en gimnasia fuera de país y deseen participar en los
campeonatos de niveles, deberán mandar un comunicado al comité técnico nacional USAG de
gimnasia rítmica y participar en el nacional como extraoficial (según en el nivel que la entrenadora
convenga para ella) para evaluar las condiciones de la gimnasta y asignar el nivel en Colombia.
A nivel nacional la música puede ser entregada en usb o cds dependiendo de la organización del
evento.
Las generalidades y especificaciones de nivel 1 y 2 aplican exactamente igual que las de nivel 3 y 4
descritas en el Código USAG Niveles Gimnasia Rítmica 2017-2018.




Cada juez que participe en una competencia USAG será evaluada con los siguientes criterios:
Integridad en sus decisiones (moralidad, justicia, objetividad)
Competencia en la aplicación de las reglas (Reglamento Técnico, código)
Rectitud en su comportamiento (puntualidad, respeto a los demás, respeto a las reglas).
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Sanciones durante la competencia: Advertencia verbal dada por la Juez coordinadora de la
Competencia, en los siguientes casos:






Desviaciones repetidas durante la Competencia en la puntuación.
Hablar o comunicarse por señas con otros jueces para favorecer o perjudicar alguna
gimnasta.
Utilizar medios de comunicación prohibidos (teléfono, celular, etc.).
Mostrar signos evidentes de corrupción.
No participar en las actividades oficiales y en las sesiones de información.

Estas sanciones se pasarán por escrito en el informe de juzgamiento.
RESPONSABILIDADES EN NACIONALES DE FEDERACION
Comité organizador (Liga): asegurar que las instalaciones sean las adecuadas para llevar a cabo el
evento. (Gimnasio, pedana, lugar de premiación, baños, equipo de sonido, gradería, etc.)
Organizar los entrenamientos programados, reunión de jueces, reunión de delegados y días de
competencia de acuerdo a los horarios permitidos en las instalaciones.
Asignar coordinadora técnica para comunicación efectiva con federación y comité técnico
Entrega de informe del evento entro de los siguientes 7 días finalizado el evento (delegaciones
participantes, número de gimnastas participantes, estadística de competencia, fotos, descripción de
aspectos positivos y oportunidades de mejora.)

Juez coordinador: supervisar que las jueces cumplan con los requisitos de conocimiento
(comunicación previa con jueces para socializar detalles técnicos del evento), vestimenta adecuada,
evaluación de los jueces, realización de orden de paso, entrega de informe de juzgamiento dentro de
los siguientes 7 días finalizado el evento.

Comité técnico: asegurar que se cumplan todos los requerimientos del código de puntuación vigente
para cada uno de los eventos.
Revisión de informes técnicos y de eventos.
Proponer, estudiar y acordar los sistemas más convenientes para la preparación de ranking nacional
y selección de gimnastas a participar en eventos internacionales.
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