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TABLA DE APARATOS 

 
NIVEL 2022 2023 2024 

Nivel 6 M/L 
Cuerda 
Aro  
Cinta 

M/L 
Cuerda 
Aro  
Cinta 

M/L 
Cuerda 
Aro  
Cinta 

Nivel 7 M/L 
Aro Balón 
Mazas 

M/L 
Aro  
Balón 
Mazas 

M/L 
Aro  
Balón 
Mazas 

Nivel 8 M/L 
Balón 
Mazas 
Cinta 

M/L 
Balón 
Mazas 
Cinta 

M/L 
Balón 
Mazas 
Cinta 

 

Nota: Todas las gimnastas de nivel 6 deben competir en manos libres en su torneo 
regional de clasificación de grupos para poder participar en el programa individual 
correspondiente del año siguiente (a partir del invierno de 2022). Los Torneos 
Clasificatorios Regionales de Grupo comenzarán en otoño de y 2021 deberán 
completarse antes del 31 de diciembre de cada año. Para más detalles, véase el 
Código de Desarrollo de Puntos para Grupos. 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
El enfoque de los niveles 6-8 es la preparación gradual con progresiones calculadas 
hacia el nivel Elite. El nivel 6-8 es una versión de desarrollo del programa FIG. 
 
Las diferencias entre las reglas de la FIG y las de los niveles 6, 7 y/o 8 se ajustaron para 
preservar la salud del cuerpo de acuerdo con la edad y el nivel de desarrollo de la 
gimnasta y para apoyar el énfasis en la técnica adecuada del cuerpo y del aparato. 
 
Dificultad del cuerpo (DB): Los valores de la DB se calcularán según los valores de la 
FIG COP. 
 

Requisitos de las composiciones: Dado que el objetivo del Programa de Nivel 6-8 es 
seguir dominando la técnica básica adecuada, los movimientos corporales 
fundamentales y los grupos técnicos de aparatos fundamentales para la gimnasia 
rítmica son la base de las composiciones. 
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Ejecución: La ejecución se juzgará utilizando las faltas de ejecución técnica de la FIG. 
El juez penaliza los errores con el cuerpo y/o la técnica del aparato, una indicación que 
la gimnasta aún no domina la técnica correcta del cuerpo y/o del aparato. 
 

GENERALIDADES 

 

Instalación  

• La regulación de la dimensión interior de la superficie del piso es de X13 metros13 
para los individuos, con una zona de seguridad de un mínimo de metro1 de ancho. 

• El área del suelo debe estar claramente marcada mostrando el límite exterior del 
suelo para que el propio material esté dentro de los límites. En otras palabras, una 
gimnasta debe sobrepasar la línea para recibir una deducción por estar fuera de los 
límites. 

• La altura oficial del techo de la FIG, sin obstáculos, es de un mínimo de metros 
12(39,37 pies); sin embargo, se requiere un mínimo de metros8 (26,24 pies) para la 
competición de nivel 6-8. 

• Se debe establecer una barrera física con una distancia recomendada de al menos 
10 pies desde el borde de la alfombra (ver las Reglas y Políticas de Rítmica para 
especificaciones adicionales). 

 

Regulación de la rutina 

• Los gimnastas de los niveles 6-8 compiten de uno en uno. 
 

Composición del panel de Jueces 
 
• Concursos por invitación y estatales: jueces 2 mínimo por panel. 
El juez 1 evalúa D 
El juez 2 evalúa E 
• Concursos regionales: 4 jueces mínimo por panel  
2 jueces en cada panel juzgarán D 
2 jueces en cada panel juzgarán E 
• Jueces de tiempo/línea: 2 jueces para los concursos regionales 
 

Música  
 

REQUISITO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
 
• Cada pieza musical debe ser grabada en un único CD de alta calidad, en un USB o 
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cargada en Internet de acuerdo con las Directivas. 
o Requisito de marcación para los archivos .mp3: 

NOMBRE_CLUB_APARATOS_NIVEL.mp3  
 
Se requiere un CD de alta calidad para cada gimnasta, para cada evento, incluso si 
todo el equipo utiliza la misma música. Cada CD debe estar marcado con lo siguiente: 
 

a. Nombre completo del gimnasta 
b. Nombre del club 
c. Nivel 
d. Símbolo del aparato 

 

• La música puede ser interpretada por uno o varios instrumentos, incluida la voz 
utilizada como instrumento. Está prohibida la música no típica de los personajes de 
la gimnasia rítmica (ejemplo: sirenas, motores de coches, etc.). 

• Se puede utilizar el acompañamiento musical de la voz con palabras (sólo en inglés) 
para un ejercicio individual con respecto a la ética. 

NOTA: En caso de música incorrecta, es responsabilidad de la gimnasta detener la 
rutina inmediatamente; saldrá del tapiz de competencia y volverá a entrar y reiniciar la 
rutina con su propia música cuando sea llamada al tapiz de competencia. No se 
aceptará la solicitud de repetir el ejercicio después de la finalización de la rutina. La 
misma regla se aplica si una gimnasta no pudo escuchar la señal al comienzo de la 
rutina, pero comenzó a            realizar su rutina de todos modos. 

• Una gimnasta puede repetir la rutina sólo en caso de un fallo de "fuerza mayor" 
(error del sistema de sonido, corte de electricidad, etc.) sólo con la aprobación del 
juez coordinador. 

 
Duración de la rutina:  El cronómetro comenzará cuando la gimnasta comience a 
moverse y se detendrá tan pronto como la gimnasta esté totalmente inmóvil. 
Niveles 6-8: 1'15" a 1'30". 
 
• Antes del primer movimiento de la gimnasta, se tolera una introducción musical de     

un máximo de 4 segundos; una introducción musical de más de 4 segundos se 
penaliza. 

 

Atuendo 
 
El Programa de Desarrollo de USAG utiliza algunas de las normas de la FIG que rigen 
la vestimenta. Un leotardo de gimnasia correcto: 
 
• Debe ser de material no transparente; por lo tanto, los leotardos con alguna parte en 

encaje o material transparente tendrán que estar forrados desde el tronco hasta el 
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pecho 
• Debe tener un escote de la parte delantera y trasera del leotardo de no más de la 

mitad del esternón y la línea inferior de los omóplatos 
• Puede ser con o sin mangas; se permiten los tirantes estrechos 
• La falda debe estar ajustada a las caderas (está prohibido el aspecto de un "tutú de 

ballet"; las faldas "esponjosas", que no están ajustadas a las caderas, o las faldas 
con aspecto de plumas "hinchadas" que salen más allá de la cintura y la pelvis) 

• Se permite el uso de un leotardo de una sola pieza de longitud completa siempre que 
sea ajustado (La longitud y los colores de la tela que cubre las piernas deben ser 
idénticos en ambas piernas) 

• Los apliques o detalles decorativos en el maillot están permitidos, pero no deben 
poner en peligro la seguridad de la gimnasta 

• Está prohibido llevar joyas grandes y colgantes que pongan en peligro la seguridad 
de la gimnasta. 

• El peinado debe ser ordenado y compacto. Los detalles decorativos están permitidos 
pero no deben ser voluminosos y/o poner en peligro la seguridad de la gimnasta. Los 
adornos del pelo deben estar cerca del moño/compactos con el pelo. 

• Las vendas o piezas de apoyo deben ser del color de la piel y no pueden ser de otros 
colores. 

• Nota: no se penaliza si la zapatilla de gimnasia de una gimnasta se desprende 
involuntariamente durante su actuación. 

 

Superficie del suelo 
 

• Cada ejercicio tendrá que realizarse íntegramente en la zona oficial del suelo. 
• Cualquier dificultad iniciada fuera de la zona del suelo no será evaluada (durante o 

al final del ejercicio). 
• Si la Dificultad se inicia dentro del área del piso y se termina fuera del área del piso, 

la Dificultad se evaluará 
• Cualquier parte del cuerpo o del aparato que toque fuera de los límites de la zona 

oficial del suelo será sancionada. 
Ejemplos concretos: 

 

a) Pérdida consecutiva de ambos palos fuera de la zona oficial del suelo (0,10+ 
Penalizaciones 0.10) 

 
b) Pérdida simultánea de dos aparatos al mismo tiempo fuera de la misma línea: 

dos mazas se pierden juntos al mismo tiempo fuera de la misma línea/ dos 
mazas se bloquean juntos y abandonan la zona oficial del suelo al mismo 
tiempo. 
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(0,10 de penalización una vez)  

c) Pérdida simultánea de dos aparatos al mismo tiempo fuera de dos líneas 
diferentes: Dos palos se pierden juntos al mismo tiempo fuera de dos líneas 
diferentes. (0,10+ 0,10 de penalización) 

 

Aparatos – Reglamentación General  

• Consulte las normas y políticas de la rítmica para conocer las regulaciones 
específicas. 

• El equipo será revisado oficialmente en los Campeonatos Nacionales del Programa 
de Desarrollo. 

• Se recomienda la comprobación del equipo en los Campeonatos Regionales. 
 

Aparato de Reemplazo: Posición alrededor del área del practicable.  

• Si durante el ejercicio el aparato se cae y sale de la zona oficial del suelo, se 
permite el uso de un aparato de sustitución 

• La gimnasta sólo puede utilizar un aparato de reemplazo que haya sido colocado 
antes del comienzo del ejercicio. El aparato de reemplazo debe cumplir con las 
especificaciones de USA Gymnastics (ver Reglas y Políticas de Rítmica) 

• Si el aparato se cae durante el ejercicio, pero no sale de la zona oficial del suelo, no 
se permite el uso del aparato de sustitución; la gimnasta debe coger su propio 
aparato desde dentro de la zona oficial del suelo. 

• El aparato se cae y sale de la zona oficial de suelo, luego vuelve por sí mismo a la 
zona oficial de suelo (Penalización: 0,10+ 0,30: 0,30 puntos si una gimnasta, 
después de recuperar el aparato de reserva, no retira su propio aparato de la zona 
oficial de suelo que ha regresado por sí mismo). 

 
APARATO INSERVIBLE: 

• Antes del comienzo del ejercicio, si una gimnasta determina que el aparato es 
inutilizable (Ejemplo: nudos en la Cinta) sin un retraso en el tiempo de competición, 
puede tomar un aparato de sustitución, que se contabilizará a partir de uno de los 
aparatos de reserva posibles de utilizar (sin penalización). 

• Antes del comienzo de su ejercicio, si una gimnasta determina que su aparato es 
inutilizable (ejemplo: nudos en la cinta) e intenta deshacer el nudo o decide llevar un 
aparato de sustitución que retrase la competición, se aplicará la penalización por 
retraso de la competición. 

• Durante el ejercicio, si el aparato queda inutilizado, se permite el uso de un aparato 
de sustitución (sin penalización). 
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• Si el aparato de reemplazo se rompe durante el ejercicio, la gimnasta debe detener 
el ejercicio. Tras el permiso del Juez Principal, la gimnasta puede repetir el ejercicio 
al final de la rotación o según la decisión del Juez Principal. 

 

Aparatos Rotos o atrapados en el techo 
 
• La gimnasta no será penalizada por un aparato roto o por un aparato atrapado en el 

techo y sólo será penalizada por las consecuencias de varios errores técnicos. 
• Si el aparato se rompe o se engancha en el techo durante un ejercicio, la gimnasta 

no estará autorizada a volver a empezar el ejercicio. 
* En tal caso, el gimnasta puede: 
-Parar el ejercicio 
-Retirar el aparato roto (en caso de rotura del aparato) fuera de la zona oficial del 
suelo (sin penalización) y continuar el ejercicio con un aparato de sustitución 

 
• Si una gimnasta detiene el ejercicio debido a un aparato roto o a un aparato 

atrapado en el techo, el ejercicio se evaluará de la siguiente manera: 
 

- Se contarán las dificultades ya realizadas de forma válida 
- El arte dará 0.00 
- La ejecución técnica dará 0.00 

 
• Si una gimnasta detiene el ejercicio debido a un aparato roto o a un aparato 

atrapado en el techo al final del ejercicio (último movimiento), el ejercicio se 
evaluará de la siguiente manera: 

 
- Se contarán las dificultades ya realizadas de forma válida 
- El arte dará penas 
- La ejecución deducirá todas las penalizaciones aplicadas durante el ejercicio, 

incluida la "pérdida de aparato (sin contacto) al final del ejercicio" 
 

Jueces de Línea/Tiempo 
• Controlar el tiempo de la duración del ejercicio 
• Controlar las infracciones de tiempo y registrar la cantidad exacta de tiempo que se 

sobrepasa o no se alcanza. 
• Si una gimnasta pierde su aparato al final del ejercicio y no vuelve a la zona oficial de 

suelo porque su música ha terminado, el Juez de Tiempo calcula el momento en que 
la gimnasta recupera su aparato como el último movimiento. 

• Determinar el cruce del límite de la zona oficial del suelo por el aparato, por uno o dos 
pies, o por cualquier parte del cuerpo, así como los aparatos que salen de la zona 
oficial del suelo 

• Levantar una bandera para el aparato y/o el cuerpo que cruza el límite o que abandona 
la zona del suelo 
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• Levantar una bandera si una gimnasta cambia el área oficial del suelo o abandona el 
área oficial del suelo durante el ejercicio 

• Firmar y presentar el acta correspondiente con cualquier infracción o deducción al 
juez principal 

 

Deducciones Neutras 
 

Las deducciones neutrales serán aplicadas por el árbitro del encuentro. En el caso de 
que el árbitro de encuentro sea un juez de panel en funciones o no haya árbitro de 
encuentro, el juez de dificultad (J1) de cada panel será el responsable de aplicar las 
deducciones 

 

El total de estas penalizaciones se deducirá de la puntuación final 
 

 Explicación Penalización 

1 
Duración del ejercicio no conforme a la normativa. Por cada 
segundo adicional o faltante (contado en incrementos de segundos 
completos) en el tiempo del ejercicio. 

0.05 

2 Vestimenta de la gimnasta que no confirma el reglamento 0.30 
3 Para las joyas o piercings no permitidos 0.30 

4 Por un peinado que no se ajusta a las normas oficiales 0.30 

5 

Para el emblema que no se ajusta a las normas oficiales: Sólo los 
atletas del Equipo Nacional asignados oficialmente para 
representar a los Estados Unidos en competiciones internacionales 
pueden llevar el 
Emblema Nacional en el atuendo de competición. 

0.30 

6 Vendas o piezas de apoyo que no confirman la normativa 0.30 

7 

Para cualquier parte del cuerpo o aparato que toque fuera del límite 
de la zona oficial del suelo o que salga de la zona oficial del suelo. 

La gimnasta no será penalizada por los casos mencionados a 
continuación: 

• El aparato y/o el gimnasta tocan la línea 
• El aparato pasa el límite de la zona oficial del piso sin tocar 

el suelo 
• El aparato se pierde al final del último movimiento del ejercicio 
• Los aparatos abandonan la zona oficial del suelo tras el final 

del ejercicio y el final de la música 
• Los aparatos inutilizables se retiran fuera de la zona oficial del 

piso 
• Los aparatos rotos se retiran fuera de la zona oficial del piso 
• Aparatos atrapados en el techo (vigas, luces, marcador, etc.) 

0.10 cada 

8 Para la presentación temprana o tardía de la gimnasta 0.50 
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9 Si un gimnasta termina el ejercicio fuera de la zona oficial del suelo 0.30 

10 
El entrenador se comunica (verbalmente o no) con la gimnasta, el 
personal de música o los jueces durante el ejercicio 

0.50 

11 Música no conforme a la normativa 0.50 
12 Por cada música adicional con letra 1.00 
13 Una introducción musical de más de segundos4 0.30 

14 
Por retrasos excesivos en la preparación rutinaria que retrasan la 
competición 

0.50 

15 Para los gimnastas que calientan en la sala de competición 0.50 

16 
Aparato incorrecto elegido según el orden de salida; penalización 
deducida una vez de la puntuación final del ejercicio realizado en el 
orden incorrecto 

0.50 

17 Para utilizar cualquier aparato no colocado previamente 0.50 

18 
Por uso no autorizado del aparato de sustitución (el aparato original 
está en la zona oficial del piso) 

0.50 

19 
Después de recuperar el aparato de reserva, el aparato propio de 
la gimnasta vuelve a la zona oficial de suelo y la gimnasta no lo 
retira 

0.30 
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DIFICULTAD  

 
Hay 4 componentes de la puntuación de Dificultad (D): Dificultad del Cuerpo (DB), 
Combinaciones de Pasos de Danza (S), Elementos Dinámicos con Rotación (R), y 
Dificultad del    Aparato (DA). 
 
La puntuación de la Dificultad del Suelo se compone únicamente de la Dificultad del 
Cuerpo (DB) y de las combinaciones de pasos de baile (S). 
 

DIFICULTAD CORPORAL  
 

• Definición: Los elementos de la DB son elementos de Salto, Equilibrio y Rotación de 
las Tablas de Dificultad Nota: En caso de que haya una diferencia entre la 
descripción textual de la DB y el dibujo en las Tablas de DB, prevalece el texto 

 
Las dificultades de cada grupo de movimientos corporales deben estar presentes en el 

ejercicio: Saltos/Saltos , Equilibrios , Rotaciones (0.30 penalización por cada 
grupo corporal que falte) 
 
• Cada dificultad se cuenta sólo una vez dentro de un grupo de cuerpos. Si el DB se 

repite, la Dificultad no es válida (Sin Penalización). 
 
• Es posible realizar saltos o pivotes idénticos2 (de la misma forma) en serie: 
• cada salto/salto o pivote de la serie se evalúa por separado 
• cada salto/salto o pivote de la serie cuenta como dificultad de salto/salto1 o pivote 

• Dentro de un grupo de elementos del cuerpo, una forma idéntica no puede repetirse. 
 
 

Explicaciones 

Las mismas 
formas 

Los elementos se consideran iguales si aparecen en la misma casilla 
de la Tabla de Dificultades 

Diferentes 
formas 

Se considera que los elementos son diferentes si aparecen en casillas 
distintas de la Tabla de Dificultad, incluyendo elementos de la misma 
familia, pero en casillas distintas 

 

• Cualquier dificultad adicional por encima de la asignación máxima 
(independientemente de su valor) = penal0.3ización (penalización única descontada de 
la puntuación final de Dificultad por el juez de Dificultad). 
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• Si un gimnasta realiza una dificultad con un valor básico superior al límite permitido, 
la dificultad no será evaluada. (sin penalización) 

 
• Todos los requisitos de dificultad del cuerpo deben estar presentes en cada rutina 

(se penaliza la distribución no 0.30 autorizada por cada dificultad faltante o adicional 
(tomada de la puntuación final de dificultad por el juez de dificultad). 

Nota: ver los requisitos específicos para la distribución de la Dificultad del Cuerpo 
para cada nivel 

 

• Designación de la pierna derecha/izquierda en las rutinas de suelo de nivel 6-8. La 
"pierna" utilizada se determina por lo siguiente: 

o Saltos: pierna delantera (switch, tijera, Entrelace - la pierna delantera en la forma 
final); para los saltos alrededor del eje vertical - el lado del hombro principal 
durante la rotación. 

o Equilibrios: pierna levantada (si la pierna se levanta hacia delante o hacia el lado) 
o pierna de apoyo (si la pierna se levanta hacia atrás). (Nota: el equilibrio "ronde" 
que implica el movimiento de la pierna libre a través de varias posiciones" no 
podría utilizarse para cumplir un requisito de "DB en la pierna opuesta/lateral". El 
equilibrio "Fouette italiana" podría utilizarse para cumplir el requisito de "DB 
sobre la pierna opuesta" si se ejecuta completamente sobre la pierna opuesta. 

o Giros: pierna levantada (si la pierna está levantada hacia delante o hacia el lado) 
o pierna de apoyo (si la pierna está levantada hacia atrás). 

o Dificultades "neutras": se realizan sobre las dos piernas por igual (por ejemplo, 
salto en aro con dos pies, salto en horquilla, salto "mariposa") o sobre otra parte 
del cuerpo sin posición dividida (pecho, rodillas, codos, etc.). 

• Cada DB faltante en la pierna/lado opuesto para los niveles 6-8 Rutinas de piso = 
penalización 0.3 (tomada de la puntuación final de Dificultad por el juez de Dificultad). 

 
Explicación 

Si una gimnasta realiza el mismo rebote de la pelota durante un salto y luego durante un balance, el 
balanceo será valido.  

 
 
• Las penalizaciones por omitir el número mínimo de Dificultades requerido y el 

incumplimiento de los requisitos especiales se aplican cuando no se intenta un 
elemento de Dificultad en absoluto 

 
• El DB es válido cuando se realiza de acuerdo con los requisitos técnicos que figuran 

en las Tablas de Dificultades 
 
• La evaluación de la DB está determinada por la forma del cuerpo que se presenta: 

para que sea válida, toda DB debe realizarse con una forma fija y definida, lo que 
significa que el tronco, las piernas y todos los segmentos corporales 
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correspondientes están en las posiciones correctas para identificar una forma de DB 
válida. 

Ejemplos: Posición dividida de 180°; posición de gacela, etc. 
 

o Cuando la forma es reconocible con una pequeña desviación de 10° o menos de 
uno o más de los segmentos del cuerpo, el DB es válido con una penalización de 
ejecución: 0,10 por una pequeña desviación por cada segmento corporal 
incorrecto 

o Cuando la forma es reconocible con una desviación media de 11-20° de uno o 
más de los segmentos corporales, el DB es válido con una penalización de 
ejecución: 0,30 por una desviación media por cada segmento corporal incorrecto 

o Cuando la forma no es suficientemente reconocible con una gran desviación de 
más de 20° de uno o más de los segmentos del cuerpo, el DB no es válido y 
recibe una Penalización de Ejecución: por 0.50 cada segmento del cuerpo 
incorrecto. 

 
 * Excepción: el criterio "flexión hacia atrás del tronco" realizado durante /Saltos, 

Equilibrios o Rotaciones con una gran desviación recibirá una penalización de 
Ejecución, pero el valor base del Salto/Salto, Equilibrio o Rotación puede ser válido, si 
está disponible en la tabla sin "flexión hacia atrás" y se realiza de acuerdo a las 
características básicas. 
 
 

Explicación 

Intencionado Realizado Válido 

 
 

 
 
 

• Si la DB se realiza con mayor amplitud que la mencionada en las Tablas de DB, el 
valor de la DB no cambia. 

 
• Se contabilizará cualquier DB realizado con un valor inferior al introducido en el 

formulario D. 
 
• La pierna de apoyo, ya sea estirada o doblada, no cambia el valor de la dificultad 

(para los equilibrios y las rotaciones) 

Explicación  

¿Cómo pueden los jueces entender la diferencia 
entre   desviaciones de 10 y 11 grados? 

Los ángulos son sólo una pauta. Los jueces 
aprenderán a pensar en términos de pequeñas, 
medianas y grandes deducciones 
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• En todos los DB con anillo, el pie u otro segmento de la pierna debe estar muy cerca 

de la cabeza. No es necesario tocar ninguna parte de la cabeza para que la forma 
sea correcta. 

o La DB sin tocar, hasta un máximo de 20° de desviación, es válida con una 
penalización de ejecución. 

 
• En todas las DB con flexión posterior del tronco, la cabeza debe estar muy cerca de 

alguna parte de la pierna. No es necesario tocar ninguna parte de la pierna para que 
la forma sea correcta. 

o DB sin tocar, hasta una desviación máxima de 20°, es válida con una 
penalización de ejecución 

 
• El DB debe realizarse con un mínimo de 1 elemento técnico de aparato, específico 

de cada aparato, ejecutado según su definición. Un elemento técnico de aparato 
fundamental o no fundamental puede cumplir este requisito. 

o Un DB está en conexión con un elemento técnico del aparato (fundamental 
y/o no fundamental) si el elemento técnico del aparato se realiza al principio, 
durante o hacia el final del DB. 

o Un DB aislado bajo el vuelo de un "Boomerang" es válido, según lo siguiente: 
■ Un DB aislado bajo el vuelo de un "Boomerang" es válido en el 

ejercicio siempre que el DB se ejecute de acuerdo a las 
características básicas requeridas para ser válido 

■ Si el aparato se pierde después de la DB bajo el vuelo de un 
"Boomerang", la DB no es válida 

o Si el elemento técnico del aparato se ejecuta de forma idéntica durante dos 
DB (del mismo o de diferentes Grupos Corporales), el segundo DB en el 
orden de ejecución no es válido (Sin Penalización): Excepción para 
saltos/saltos idénticos en series y giros idénticos en una serie. 

 
Explicación  

• Si una gimnasta realiza el mismo rebote de la Pelota durante un Salto y luego durante un 
Equilibrio, el Equilibrio no será válido. 

• Si una gimnasta realiza espirales de la Cinta durante un giro y luego en otra parte del ejercicio 
realiza otro Pivote con las mismas espirales, el segundo giro (en orden de ejecución) no será 
válido. 

• Los elementos de aparato idénticos realizados con la mano derecha y después con la mano 
izquierda no se consideran elementos de aparato "diferentes". 

• Debido a la naturaleza de un Equilibrio y/o giro "Fouette", se debe realizar más de 1 elemento de 
aparato (o puede estar en Equilibrio); en ninguna fase de un Equilibrio o Pivote Fouette es posible 
la repetición de un elemento de aparato realizado en otro DB; el DB con la repetición, en cualquier 
fase -incluso si se incluyen manejos adicionales aún no realizados- no es válido. 
 

 



pág. 14  

Los elementos técnicos del aparato deben ser diferentes durante la DB: 
 

 
 
Para que sea válida, una DB debe realizarse sin los siguientes fallos técnicos: 

• Una alteración importante de las características básicas específicas de cada grupo 
de DB 

• Pérdida de equilibrio con apoyo en una o ambas manos o en el aparato 

• Pérdida total de equilibrio con caída del gimnasta mientras realiza la DB 

• Una pérdida de aparato durante la DB 

• Manipulación de aparatos no realizada según la definición 

• Aparato estático 
 

Ondas Corporales (W) 
 
• Todas las ondas corporales requeridas deben ser de cuerpo entero. 

Una ola de cuerpo entero es una contracción secuencial, segmento a segmento, a lo 
largo de la "cadena" de segmentos corporales desde la cabeza hasta las rodillas y la 
parte inferior de las piernas (o viceversa). La participación de los brazos podría estar 
determinada por el manejo del aparato y/o la coreografía. 

• La ola de cuerpo entero puede ser de las Tablas de Dificultad o sus modificaciones 
(diferentes posiciones de inicio, movimientos de brazos, etc.), siempre que la ola sea 
realizada por todo el cuerpo. 
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Ejemplos: 
-Ola completa hacia delante de pie o con pase desde el suelo 
-Saludos completos de pie o con pase al suelo 
-Ola lateral 
-Ola en espiral a dos patas o a una (giro en espiral) 
-Ola completa realizada en el suelo 

 
 

Explicaciones 

Olas del mismo 
cuerpo 

Los mismos pies (juntos o paralelos), la misma posición de las piernas y la misma 
dirección y el mismo nivel 

Diferentes ondas 
corporales 

Una dirección diferente, unos pies diferentes o una posición diferente de las 
piernas y/o un nivel diferente. 
3 niveles diferentes: de pie sobre los pies, de pie sobre las rodillas o tumbado en 
el suelo. La onda corporal de pie se considera diferente a la onda corporal 
realizada con desplazamiento. 

 
 

• Las ondas y el giro en espiral cuyo valor sea 0.2 sea superior deben incluirse en el 
formulario D para el cálculo global del número total permitido de DB en el ejercicio. 

• Las ondas de cuerpo entero que son modificaciones de las ondas DB pueden 
realizarse aisladas o conectadas a otras dificultades (sin ningún valor de dificultad 
adicional) para cumplir con este requisito. 

• Obligatorio Las ondas de cuerpo entero con valor 0,1 o las modificaciones de las 
ondas DB deben introducirse en el formulario D mediante un símbolo (W). 
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Saltos  
 
• Todas las dificultades de los saltos/saltos deben tener las siguientes características 

básicas: 

- Forma definida y fija durante el vuelo 

- Altura (elevación) de los saltos o brincos suficiente para mostrar la 
forma correspondiente 

 
• Un salto o salto sin una forma bien definida (según la definición de la Tabla # 1) y 

con la altura suficiente para mostrar una única forma fija será penalizado para la 
Ejecución. 

 
Ejemplo: 

Valor de los saltos 

DB válido: 0.30 DB válido: 0.30 
La DB no es válida: 

0.00 

   

Pequeña desviación de los 
segmentos del cuerpo 

Desviación media de los 
segmentos corporales 

Desviación importante 
de los 

segmentos del cuerpo 

Penalización de ejecución 0.10 
Penalización de 
ejecución 0.30 

Penalización de 
ejecución 0.50 

 
• Si una gimnasta realiza una serie de Saltos idénticos con idéntico manejo y uno o más 

Saltos de la serie se ejecuta con una desviación en la forma, el valor de la(s) forma(s) 
ejecutada(s) será válido con las correspondientes Penalizaciones de Ejecución. 

 
Ejemplo de serie: 
 

Formas de salto y desviaciones 
DB válido: 0.50 DB válido: 0.50 
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Ejemplo 1: desviaciones/repeticiones de formas relacionadas con una serie: 
 

Formas de salto y desviaciones 

DB válido: 0.50 DB válido: 0.30 
 La DB no es válida: 

repetición 

 
 

 

 

Serie  Aislado 

Penalización de ejecución 

Desviación del tronco hacia atrás 
0.10 

Desviación del troco hacia atrás 
0.50 

  

 

Ejemplo 2: desviaciones/repeticiones de formas relacionadas con una serie: 
 

Formas de salto y desviaciones 

DB válido: 0.30 
 

DB válido: 0.50 
La base de datos no es 

válida: 
repetición 

 

  

 

 
Aislado Serie 

Penalización de ejecución 
  Desviación del tronco 

hacia atrás 
0.10 

Desviación del tronco 
hacia atrás 

0.50 
 
• Los saltos desde uno o dos pies (a menos que se mencione lo contrario en la Tabla 

1) se consideran de la misma forma. 
• Independientemente del número de rotaciones durante el vuelo, la forma de la DB 

sólo puede realizarse una vez (un número diferente de rotaciones durante el vuelo 
del mismo salto se considera también como la misma forma). 

 
- La rotación de todo el cuerpo durante el vuelo se evalúa después de que el 

pie o los pies de despegue hayan abandonado el suelo y antes del aterrizaje 
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del pie o los pies en el suelo. 
- Para todos los saltos que incluyen rotación(es): el valor del salto se determina 

por la(s) rotación(es) realizada(s); para un salto con menos de 180°, se puede 
dar el valor base (sin rotación) si está presente en la tabla y se ejecuta 
correctamente. 

 
• Los saltos o brincos combinados con más de una acción principal (Ejemplo: salto de 

ciervo con anillo), despegue de uno o ambos pies, deben realizarse de tal manera 
que, durante el vuelo, creen una imagen única y claramente visible de una forma fija 
y bien definida, en lugar de dos imágenes y formas diferentes. 

 

• El "Salto en picado" (Salto con el tronco inclinado hacia delante, que termina 
directamente en un balanceo) no se considera como una dificultad de salto sino 
como un elemento preacrobático. 

 

Técnica para dificultades específicas de saltos: 
 

Explicaciones 

 

 
«Cabriole» adelante, atrás o lateral.  
Una pierna se eleva adelante, atrás o lateral a 30o durante el impulso. 
La otra pierna (de apoyo) que sale del suelo, golpea la pierna previamente 
levantada. Finalmente, la gimnasta recepciona sobre la pierna de apoyo.  
 

 

 

 
«Cabriole» adelante con flexión de tronco atrás.  
Este salto comienza de la misma forma que la Dificultad ‘Cabriole’ adelante. 
En la fase de vuelo, la pierna libre (pierna que se eleva delante), rebota en la 
pierna de apoyo (que se desplaza hacia atrás), a una posición horizontal con 
flexión de tronco atrás, seguido de la recepción del salto sobre la pierna libre 
(pierna que al inicio del salto se eleva delante).  
 

 

 

Salto arqueado.  
Este salto puede realizarse con impulso de uno o dos pies, recepción con uno o 
dos pies.  
Flexión de tronco atrás 450, las piernas se elevan hacia atrás 45o.  

 

 

Salto arqueado con la pierna libre en “Passé”.  
El impulso con un pie, la pierna de atrás por debajo de la horizontal (45o). 
Recepción sobre la pierna de impulso.  
Flexión de tronco atrás 45o.  

 

 

 
Salto arqueado con la pierna libre en “Passé” en círculo.  
Flexión de tronco atrás 45o.  
Impulso del salto con un pie, pierna de atrás flexionada 90o, recepción en la 
pierna del impulso.  
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“Tijeras” con cambio de piernas hacia atrás a círculo, con rotación de 
180o.  
Impulso del salto con un pie. Vuelta en dehors del cuerpo 180o durante el 
vuelo (rotación ejecutada en la dirección opuesta a la pierna de impulso). 
Cambio de piernas hacia atrás hasta el círculo realizado por la pierna de 
impulsión.  
 
 

 

  

 
Salto Carpado con piernas juntas o separadas.  
El salto carpado siempre se ejecuta con el tronco adelante sobre o entre las 
piernas.  
 

 

 
“Cosaco” Salto con diferentes posiciones de la pierna/s o con rotación.  
El pie de la pierna flexionada debe estar al nivel de la pelvis, y la rodilla a la 
horizontal o por encima.  
 

 

 

 
“Cosaco” Salto Zhukova (ZK).  
Salto con pierna lateral extendida, elevada con todo el pie por encima de la 
cabeza, con ayuda del brazo contrario al de la pierna elevada. La rotación 
puede ser de 180o o 360o hacia el lado contrario a la pierna elevada.  

 
 

 

 
Zancada.  
Se exige una posición de espagat de 180o en el punto más alto del salto. La 
posición de espagat puede ser horizontal y también puede aceptarse, siempre 
que se mantengan los 180o, cuando las piernas se encuentran por encima o 
debajo de la posición horizontal.  
Zancada con el impulso desde uno o dos pies se consideran la misma Dificultad 
Corporal.  
 

 

 

 
Saltos ZR y AG.  
Impulso y recepción sobre la misma pierna. 
Durante estas dificultades, se exigen ambos criterios “espagat” y “círculo”.  
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Salto Corza: impulso con uno o dos pies.  
Realizado con la máxima flexión de la pierna delantera, pierna atrás a la 
horizontal. Salto Corza con impulso sobre uno o dos pies son considerados 
como la misma  
Dificultad.  
La posición de corza puede ser horizontal y también puede aceptarse, siempre 
que se mantengan los 180o, cuando las piernas se encuentran por encima o 
debajo de la posición horizontal.  

 

 
Salto Corza: impulso con uno o dos pies con círculo.  
La pierna de delante con la máxima flexión, caderas 180o de apertura. La 
pierna debe estar en una posición de círculo cerrado. Se exige contacto con 
cualquier parte de la cabeza para una posición correcta.  
La posición de corza puede ser horizontal y también puede aceptarse, siempre 
que se mantengan los 180o, cuando las piernas se encuentran por encima o 
debajo de la posición horizontal.  
En el salto corza con círculo, el impulso sobre uno o dos pies se considera la 
misma dificultad.  
 

 

 

 
Salto Corza: impulso con uno o dos pies con flexión de tronco atrás.  
La pierna de delante con la máxima flexión, caderas 180o de apertura. La 
cabeza debe estar en contacto con la pierna. Se exige contacto con cualquier 
parte de la pierna para una posición correcta.  
La posición de corza puede ser horizontal y también puede aceptarse, siempre 
que se mantengan los 180o, cuando las piernas se encuentran por encima o 
debajo de la posición horizontal.  
En el salto corza con flexión de tronco atrás, el impulso sobre uno o dos pies 
se considera la misma dificultad.  
 

 

 

Zancada con cambio de piernas.  
Después de un cambio de piernas visible, se exige la posición espagat de 180o 
en el punto más alto del salto.  

 

 

 

 
“Fouetté”.  
No se exige cambio de pierna; se ejecuta con rotación de 180o durante del 
vuelo, realizado sobre el eje longitudinal de la pierna del salto y la recepción es 
sobre el pie de impulsión.  
 

 

 

 
“Volada/ Entrelacé”.  
Se exige cambio de pierna; ejecutado con rotación de 180o durante el vuelo, 
realizado sobre el eje longitudinal de la pierna del salto.  

 

 

 

 
"Salto “Mariposa/ Butterfly”.  
La pierna libre pasa por una posición próxima a la horizontal; la pierna de 
impulso pasa por la horizontal. Durante el vuelo, la posición del tronco próxima a 
la horizontal o debajo de la horizontal con una vuelta mínima de 180 grados 
desde el despegue hasta la llegada al suelo.  
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Equilibrios  
 
Hay tres tipos de Dificultades de Equilibrio dependiendo de la técnica del equilibrio y el 
tipo de apoyo:  

1) Ejecutados sobre el pie: sobre los dedos en relevé o pie plano.  
2) Ejecutados sobre otras partes diferentes del cuerpo (rodilla, pecho, etc.).  
3) Ejecutados en movimiento: “Equilibrios Dinámicos”.  
 

Características Básicas de los tres tipos de Dificultades de Equilibrio:  
 
1) Equilibrios ejecutados sobre el pie: sobre los dedos del pie en relevé o pie 

plano.  
• Forma definida y claramente fijada.  
• Parada en la posición en la forma fijada durante mínimo 1 segundo.  

 
2) Equilibrios ejecutados sobre otras partes del cuerpo (rodilla, pecho, etc.):  

 
• Forma definida y claramente fijada con parada en la posición.  
• Parada en la posición durante mínimo 1 segundo fijado en la forma.  

 
3) Equilibrios ejecutados en movimiento: “Equilibrios Dinámicos”.  

 
• Forma claramente definida: Todas las partes corporales relevantes están en la 

posición correcta al mismo instante de tiempo.  
• Movimientos suaves y continuos de una forma a otra.  

 
Los equilibrios sin la forma claramente bien fijada serán evaluados de acuerdo con la 
forma identificable presentados, con la correspondiente penalización de ejecución.  
 

Explicaciones 
Si una gimnasta realiza una Dificultad de Equilibrio con una pequeña o mediana desviación de la forma correcta, 
esta forma todavía se considera “definida”/reconocible y puede ser evaluado con una falta/s técnicas de ejecución. 
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• Las dificultades de equilibrio ejecutadas sobre el pie (sobre los dedos en 
relevé o pie plano) y ejecutadas sobre otras/diferentes partes del cuerpo 
deben realizarse con posición de parada durante un mínimo de un 
segundo fijado en la forma. 

 

- La fijación de estas Dificultades de Equilibrio debe ser ejecutada sin 
ningúnmovimiento adicional del cuerpo durante la posición fija (piernas y 
tronco). Si durante la posición fija se produce una pérdida de equilibrio sin 
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desplazamiento como "sacudida" del pie de apoyo, movimiento del tobillo 
durante el relevo, o levantamiento de parte del pie de apoyo, la Dificultad es 
válida con la correspondiente Penalización/Sanciones de Ejecución. 

 
• Si la forma del Balance está bien definida y el elemento del aparato se ejecuta 

correctamente (Ejemplo: split lateral sin apoyo con un rebote de la Pelota durante la 
forma presentada), pero la posición de parada es insuficiente (menos de un 
segundo), el balance es válido con una Penalización de Ejecución: 0.30 "forma 
no mantenida durante un mínimo de un segundo". 
 

 
 

Los Equilibrios sobre la pierna pueden realizarse sobre los dedos en relevé o pie plano. 
En el caso de pie plano, el valor de la Dificultad se reduce en 0.10 y el símbolo tendrá 
que incluir una f  (    ).  

Ejemplo: 

 

No es posible realizar, en el mismo ejercicio, la misma forma de equilibrio sobre los 
dedos (relevé) y pie plano.  

• Una gimnasta no puede realizar un Equilibrio con "Giro lento". Se aplicará una 
penalización de (0.30 tomada por el juez D de la puntuación final D) si la gimnasta 
realiza una dificultad con "giro lento". 
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• Los equilibrios dinámicos se realizan como movimientos suaves y continuos de 
una forma a otra que no necesitan posiciones de parada en ninguna fase del 
equilibrio. 

 
Si un gimnasta realiza el Equilibrio Dinámico con una posición de parada, la Dificultad 
es válida. (No hay penalización) 
 

- Los equilibrios dinámicos (excepto el equilibrio de Fouette) pueden realizarse 
en relevé o en pie plano sin cambiar el valor o el símbolo. 

- Las Dificultades de Equilibrio Dinámico deben ser ejecutadas con un mínimo 
de 1 elemento técnico de aparato, realizado de acuerdo a su definición en 
las Tablas #1 y 2 de las páginas... (elemento técnico de aparato Fundamental 
o No-Fundamental) en cualquier fase durante la Dificultad. 
 

• Fouette Balance es una dificultad de balance realizada con: 
 

- Un mínimo de formas iguales 3o diferentes realizadas en relevé con apoyo de 
talón entre cada forma 

- Cada forma se muestra con un acento claro (posición clara). 
- Con o sin la ayuda de las manos 
- Con un giro1 mínimo de 90°, 180° o 270° 

 
Explicaciones 

Si una gimnasta ejecuta un Equilibrio Fouetté con uno de sus componentes en rotación, la 
Dificultad no es válida porque cada forma del equilibrio debe mostrarse con un claro acento 
(posición clara).  

Es posible repetir la misma forma dentro de una Fouetté Balance, pero no es posible 
repetir ninguna de estas formas aisladas o en otra Fouetté Balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 32  

Técnica para Dificultades de Equilibrio Específicos 
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Una posición simétrica de los hombros y del tronco durante las dificultades de equilibrio 
es un aspecto esencial de la técnica corporal para la salud de la gimnasta; posiciones 
asimétricas se penalizarán como “segmentos incorrectos en Ejecución.  
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TABLA DE DIFICULTADES DE EQUILIBRIO ( ) 
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Rotaciones  

Hay tres tipos de Dificultades de Rotación: 

1) Rotaciones sobre el pie (relevé) de la pierna de apoyo.  
2) Rotaciones en pie plano de la pierna de apoyo.  
3) Rotaciones sobre otras partes del cuerpo.  

Explicaciones 
Una Dificultad de Rotación ejecutada sobre el pie (relevé) de la pierna de apoyo se denomina 
Giro. Un Giro debe ejecutarse en una posición de relevé alto. Si el Giro se ejecuta en un 
relevé bajo, la Dificultad es válida con una penalización en Ejecución.  
Los Giros pueden ser hacia dentro “En dedans” (Giro realizado en la misma dirección de la 
pierna de apoyo) o hacia fuera “En dehors” (Giro realizado en la dirección contraria a la 
pierna de apoyo). Estos Giros hacia dentro o fuera son las mismas Dificultades.  

 
• Todas las dificultades de rotación deben tener las siguientes 

características básicas:  
- Forma fija y bien definida 
- Rotación básica mínima en la forma actual: 180°: 
 

#6 (EKB), #9 ( TR), # 18 (KB, GA, KR), #19 (KB, KR ), #31 (ASH), #32 (KN). 
 

• Rotación básica mínima en todas las demás Dificultades de Rotación: 360°: 

 
 
Las Dificultades de Rotación sin una forma claramente bien definida (según la 
definición que figura en la Tabla #13) o no reconocible o no mantenida en absoluto, no 
serán válidas como Dificultad y serán penalizadas por Ejecución (# 2.3.1 ;2.3.2). 
 
Ejemplos: 

Valor de los Giros 

DB de Base válida: 0.30 DB de Base válida: 0.30 DB de Base no válida: 0.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pequeña desviación de los 
segmentos corporales. 

Desviación media de los 
segmentos corporales. 

Gran desviación de los 
segmentos corporales. 

 
Penalización de Ejecución 0.10 

 
Penalización de Ejecución 0.30 

Penalización de Ejecución 
0.50 

Una forma bien definida significa que la posición correcta adoptada por la gimnasta se 
mantiene fijada como mínimo durante toda la rotación de base (360° o 180°). 

Explicaciones 
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- La Dificultad se contará una vez que se consiga la forma bien definida. 
 
• Rotaciones Diferentes: Rotaciones con formas diferentes, independientemente del 

número de rotaciones (también válido para Giros “Fouetté”). 

• Giro en espagat atrás con el tronco horizontal en relevé ( ) y Rotación en pie 

plano Penche ( ) son Dificultades diferentes: 
 

- Rotación de base mínimo en la forma: 360°. 
- La dificultad realizada con el primer360 ° de rotación en pie plano o bajo 

relevo se evalúa como Rotación en pie plano Penche, independientemente 
de cualquier eventual elevación del talón. 

- Dificultad realizada en relevé durante los primeros 360º, se evalúa como Giro 
siempre y cuando se complete una rotación de 360º; si en algún momento el 
talón toca el suelo, no se cuentan las rotaciones realizadas a partir de ese punto. 

 
Las rotaciones se evaluarán de acuerdo con el número de rotaciones ejecutadas. 
 
• El valor de las Dificultades de Rotación se incrementa en 0.10 por cada rotación 

adicional por encima de la base de 360º para: 
 

o Giros con valor de base 0.10. 
o Giros conectados con apoyo del talón: Fouetté ( ) Ilusión hacia delante/lateral (

) 
o Rotaciones en pie plano. 
o Rotaciones sobre otra parte del cuerpo. 

 
• El valor de las Dificultades de Rotación se incrementa en 0.20 por cada rotación 

adicional por encima de la base de 360º para: 
 

o Giros con valor de base 0.20 y superior. 
o Giros conectados con apoyo del talón: Fouetté ( , ), Ilusión hacia atrás (  ). 

 
• El valor de la Dificultad de Rotación se incrementa en 0.10 por cada rotación 

adicional por encima de la base 180° para Rotaciones sobre otra parte del 
cuerpo #30 (ASH), #31 (KN). 

 
• El valor de la Dificultad de Rotación se incrementa en 0.20 por cada rotación 

adicional por encima de la base 180° para Giros (EKB); ( ; ; TR); (KB) 
 

• Las rotaciones adicionales deben ejecutarse sin interrupciones. En el caso de una 
interrupción, únicamente el valor de las rotaciones ejecutadas antes de la 
interrupción será válido. 
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Explicaciones 

Si durante un giro (ejecutado en relevé) una gimnasta se apoya en el talón durante una 
parte de la rotación y la rotación ejecutada tuviera menos de la rotación de base 
exigida, la Dificultad no es válida. 
En el caso de una interrupción (apoyo del talón) durante otras rotaciones adicionales, 
después de la primera rotación de base, únicamente el valor de las rotaciones ya 
ejecutadas antes de la interrupción será válido. 
Para rotaciones ejecutadas con un saltito: Si el saltito se produce durante la rotación de 
base, la Dificultad no es válida. 
En el caso de un saltito durante otras rotaciones adicionales, después de la rotación básica, 
únicamente el valor de las rotaciones ya ejecutadas antes del saltito (interrupción) serán 
válidas. 

• En caso de rotaciones incompletas en comparación con el número de 
rotaciones indicadas en el formulario D, la Dificultad se evalúa en función del 
número de rotaciones ejecutadas (debe tener una rotación básica mínima) 

• Es posible realizar Giros idénticos en una serie: 
 
- Una serie de Giros consta de 2 o más Giros idénticos sucesivos, ejecutados 

uno detrás del otro sin interrupción y con apoyo del talón. 
- Cada Giro de la serie se evalúa por separado. 
- Cada Giro de la serie cuenta como una Dificultad de Giro. 

 
Excepción: la combinación de “Fouetté” idénticos se cuentan como una Dificultad. 
 
• Una gimnasta realiza una serie de Giros idénticos con idénticos manejos del aparato 

y uno o más Giros de la serie se ejecutan con una desviación en la forma o no son 
contadas: el valor de la forma ejecutada/s será válida con la correspondiente 
Penalización de Ejecución. 

 
Ejemplos: 

  

Válido Válido 
 

 
 

Menos de 360° 

Válido No Válido 
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Explicaciones 

Para una Dificultad de Rotación (DB) que exige contacto entre la cabeza y la pierna, la pierna de la 
gimnasta debe tocar cualquier parte de su cabeza, incluido su peinado (“moño”). 

Si durante un Giro en círculo, una gimnasta ejecuta diversas rotaciones con desviaciones diferentes 
en la posición del círculo, se penaliza una vez con penalización de Ejecución más alta, para la 
misma posición corporal durante una DB. Ejemplo: Giro en círculo; la primera rotación (básica) tiene 
una pequeña desviación en la posición del círculo, la segunda rotación no tiene desviación y la 
tercera rotación tiene una desviación media en la posición del círculo. Penalización de Ejecución: 
0.30. 

 
• En todas las rotaciones las dificultades deben coordinarse con un mínimo de 1 

elemento técnico de aparato ejecutado en cualquier fase de las rotaciones 
(elemento técnico de aparato fundamental o no fundamental). 

 
• Giro Fouetté. 

o 2 o más formas iguales o diferentes conectadas con apoyo del talón, se 
cuentan como una Dificultad. 

o Pueden ejecutarse varias formas: 
a) aislada. 
b) combinada (consecutiva o alternando) dentro del mismo Fouetté, pero 

ninguna de esas formas puede repetirse en otro Giro Fouetté. 
o Cada dos Fouettés se exige un elemento técnico Fundamental o No-

Fundamental diferente del aparato. 
 

• Ilusión. 
o Hay diferentes formas de Ilusión: delante, lateral o atrás, todas con una 

rotación mínima básica de 360º y sin apoyo de la mano en el suelo. 
o Una combinación de Ilusiones, cuenta como 1 Dificultad. 
o Las Ilusiones se evaluarán de acuerdo con el número de rotaciones 

ejecutadas manteniendo la forma exigida: 
- Puede ejecutarse con o sin apoyo del talón: en pie plano de la pierna 

de apoyo o en relevé, sin cambio del valor de la Dificultad. 
- Las rotaciones múltiples deben ser sin cambio de la pierna de apoyo, 

sin paso, apoyo en la muñeca o salto. 
- Durante la rotación, la pierna que se eleva debe estar extendida. 
- Cada dos Ilusiones, se exige un elemento técnico Fundamental o 

No-Fundamental diferente del aparato. 
 

• Rotaciones sobre otra parte del cuerpo: Cada dos rotaciones en espagat con 
ayuda, sin interrupción, con flexión delante y cada dos rotaciones en espagat con 
ayuda, sin interrupción, con flexión de tronco atrás, se exige un elemento 
técnico Fundamental o No-fundamental del aparato. 
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Técnica de Dificultades de Rotación Específicas. 
 

Explicaciones 

 

“Passé” delante o lateral – considerados la misma forma. 

La entrada al Giro y la fijación de la posición del Passé puede ser: doblando la pierna 
libre inmediatamente o mediante un movimiento circular de la pierna libre. 

Base del Giro 360°. 

 
 

 

Rotación Espiral (“Tonneau”) sobre ambas piernas. 

Durante la rotación de 360° sobre ambas piernas, la gimnasta debe ejecutar una onda 
corporal completa. 

Durante la onda completa, todas las partes del cuerpo deben participar constantemente en 
el movimiento, comenzando por las grandes partes del cuerpo y terminando con los dedos 
de la mano/s. 

Ejecutado con movimientos suaves y continuos. 

 
 

 

Rotación Espiral (“Tonneau”) onda parcial sobre una pierna. 

Durante el Giro básico 360°, la gimnasta debe ejecutar 2 posiciones corporales 
consecutivamente: 

• Flexión atrás del tronco con la cabeza en movimiento hacia atrás, 
tronco y cabeza en flexión hacia delante. 

 
Durante la rotación, se debe lograr la expectativa de la onda en espiral. Cada posible 
rotación adicional debe ejecutarse de la misma manera especificada. 

  
 
 

  

Pierna libre a la horizontal delante, lateral o atrás (Arabesque); 

Attitude. 

Durante múltiples rotaciones, la pierna libre (altura de la cadera) debe estar fijada en una 
posición horizontal y no realizar ningún movimiento adicional (arriba-abajo). 

Giro de Base 360°. 

 

 

Attitude. 

Pierna libre (altura de la cadera) debe estar fijada en posición horizontal durante 
múltiples rotaciones sin ningún movimiento adicional (arriba y abajo). 

Giro de Base 360°. 

 
 
 
 

 

Trubnikova (TR). Giro de 180°, paso de espagat lateral sin ayuda, tronco en la 
horizontal, a espagat frontal con flexión de tronco atrás por debajo de la 
horizontal. 

El paso de una forma a la otra debe ser ejecutado directamente sin apoyo del talón o 
interrupción. En cada forma, la gimnasta puede rotar un número diferente de grados 
(Ejemplo: 90° + 90°; 100°+ 80° o viceversa). Es necesario que ambas formas 
completen 180º de rotación. 

Si una forma se mantiene 180º o más, este elemento se convierte en una Dificultad 
Combinada. 
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Espagat delante o lateral con o sin ayuda. 

Durante la rotación es necesario fijar la posición de espagat. La rotación se evalúa una 
vez que el pie de apoyo está en relevé y la pierna libre se encuentra en posición de 
espagat, hasta que esta forma no se mantenga. 

 
 

Giro de Base 360°. 

 

 

Pierna libre lateral a la horizontal, flexión de los hombros y tronco hacia atrás. 

Durante la rotación, la pierna libre debe mantenerse en una posición lateral a la horizontal 
y no realizar ningún movimiento adicional (arriba – abajo); la parte superior de los 
hombros debe flexionarse hacia atrás. 

Giro de Base 360°. 
 
 

 

Espagat atrás con o sin ayuda. 

Se exige posición de espagat. La rotación se evalúa una vez que el pie de apoyo está en 
relevé y la pierna libre se encuentra en posición de espagat, hasta que esta forma no se 
mantenga. 

No se exige contacto de la pierna con la cabeza. 

Giro de Base 360° 

 
 
 
 

 

Giros “Cosaco”: Se permite un impulso inicial con la ayuda de la mano/s desde el suelo. 
Los grados de rotación cuentan desde el momento en que la mano/s abandona el suelo y 
la pierna libre se encuentre en la posición horizontal. 

La posición del giro se considera correcta, aunque la gimnasta esté “sentada” en el talón 
de la pierna de soporte – talón elevado del suelo. 

Es posible tener diferentes posiciones de inicio de la rotación, así como diferentes finales 
para el Giro “Cosaco”, pero el objetivo principal es que la rotación final esté controlada y 
limpia (sin caída). 

Giro de Base 360º. 

 

Espagat frontal, flexión de tronco atrás debajo de la horizontal desde de pie. (KB). 

Espagat frontal, flexión de tronco atrás por debajo de la horizontal desde una 
posición entada (KB). 

No es necesario que los brazos toquen la pierna. Se exige espagat y la flexión de tronco 
atrás debe estar por debajo la horizontal. 

La rotación se evalúa después que la gimnasta consiga la forma exigida del Giro. 

Giro de Base 180º. 
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Espagat frontal, pierna libre flexionada, flexión de tronco atrás por debajo de la 
horizontal desde de pie (KR). 

Espagat frontal, pierna libre flexionada, flexión de tronco atrás por debajo de la 
horizontal desde una posición sentada (KR). 

Pierna libre flexionada 30° – posición “Tirabuzón” (Tire-Buchon) que debe ser mantenida 
durante toda la rotación. 

No es necesario que los brazos toquen la pierna. Se exige espagat y la flexión de tronco 
atrás debe estar debajo la horizontal. 

La rotación se evalúa después que la gimnasta consiga la forma exigida del Giro. 

Giro de Base 180°. 

 

 
 
 
 
 

 

Fouetté: Passé o con la pierna extendida en la horizontal. 

Realizado en series de rotaciones repetidas, a un ritmo alto y en un solo lugar. 

Cada componente tiene una rotación en la forma + una posición abierta. 

La pierna de trabajo, tras finalizar cada rotación de 360º (o doble o triple rotación Passé), se 
extiende directamente al lado a 45º-90º. Se puede realizar utilizando otra técnica cuando la 
pierna de trabajo pasa por “rond de jambe en l’air” a 45º o superior. Si el giro Fouetté se 
realiza utilizando una técnica, cuando la pierna de trabajo pasa por la posición “rond de 
jambe en l’air”, se puede hacer antes de adoptar la forma de la rotación. El primer giro 
Fouetté con Passé o pierna delante o lateral a la horizontal se evalúa como la primera 
rotación (no preparación). El recuento de rotaciones debe comenzar inmediatamente 
después del plié y empuje en la posición del tronco/hombros. Esto se aplica a ambas formas 
– en la posición de Passé y con la pierna en la horizontal delante, lateral y atrás. 

 

 

Fouetté en posición de espagat con ayuda. 
2 o más Giros idénticos En dehors, con la forma presentada en el dibujo, están conectadas 
con apoyo del talón. Las Dificultades se realizan con una rotación simultánea del cuerpo y 
la pierna libre en espagat, sin oscilación adicional de la pierna libre. La posición de espagat 
con ayuda debe mantenerse durante 2 o más Giros con la forma 
presentada. 

 

 

Rotación en Penché. 
Rotación en pie plano. 
Tronco flexionado hacia delante a la horizontal o por debajo, pierna extendida en espagat 
atrás. 
Se exige espagat. 
Giro de Base 360º. 

 

 

Rotación en Penché en círculo (SK). 
Rotación en pie plano. 
El tronco debe permanecer a la horizontal o por debajo durante toda la rotación básica y 
todas las posibles rotaciones adicionales. 
El pie de la pierna libre debe estar cerca de la cabeza, en una posición de círculo 
cerrado. 
Se exige contacto (tocar). Se exige posición de espagat. 
Giro de Base 360°. 

 

 
 

 

 
Rotación en espagat con ayuda de las manos, tronco flexionado hacia delante o atrás. 
Durante las rotaciones adicionales, no se permite a la gimnasta realizar ningún impulso 
adicional (apoyo) por cualquier parte del cuerpo para continuar con la rotación. 
Las Rotaciones deben ser consecutivas, sin interrupción o parada. 
Rotación de Base 360°. 

 

 

Rotación sobre el abdomen (estómago), piernas cercanas al círculo. 
Con impulso de las manos, la cabeza debe estar cerca de alguna parte de la pierna. 
Base de rotación 360°. 



pág. 48  

 

 

Rotación (ASH). 
Con impulso de las manos, rotación ejecutada sobre el abdomen, piernas arriba en 
posición de corza con ayuda. 
Base de Rotación 180°. 

 

 

Rotación (KN). 
Impulso con las manos, rotación ejecutada sobre el pecho, piernas arriba en una 
posición de espagat, brazos a los lados o elevadas. 
Se exige posición de espagat. 
Base de rotación 180°. 
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TABLA DE DIFICULTAD DE ROTACIÓN ( )
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DIFICULTADES DE APARATO  

 

ELEMENTOS TÉCNICOS FUNDAMENTALES Y NO FUNDAMENTALES DEL APARATO: 
Definición: 

• Cada aparato (  ,  , ,   ) tiene 4 elementos técnicos Fundamentales. Cada elemento 
está listado en su propia casilla en la Tabla # 3.6. 

• Cada aparato (  ,  , ,    ) tiene elementos técnicos No-Fundamentales Cada 
elemento está listado en su propia casilla en la Tabla # 3.6; # 3.7. 

• Los elementos técnicos Fundamentales del aparato pueden ejecutarse durante Dificultades 
Corporales – DB, Dificultades del Aparato – DA o elementos de enlace entre Dificultades y 
Combinaciones de Pasos de Danza. 

 
Requisitos: 
• Requisitos: Cada ejercicio debe tener un número mínimo de cada uno de los Grupos de 

Aparatos Fundamentales Penalización: por0.30 cada elemento de aparato fundamental que 
falte: 

 
- Las penalizaciones por falta del número mínimo requerido de elementos del aparato 

fundamental se aplican cuando un elemento del aparato fundamental no se intenta en 
absoluto o cuando se realiza de forma no conforme a su definición 

- Un gimnasta puede realizar más del número mínimo requerido de elementos de aparatos 
fundamentales. 

• Algunos elementos técnicos del aparato que incluyen necesariamente dos acciones para ser 
válidos (una suelta en cualquier forma y una recuperación) puede validar solo un elemento DB 
o DA; estos elementos incluyen: 

 
§ Bote (rebote) de la Pelota. 
§ Pequeño lanzamiento/recuperación de cualquier aparato (y todas sus variaciones, 

ver # 3.7.2) 
§ Rebote de cualquier aparato (salvo Pelota) desde el suelo. 
§ Escapada (Echappe) de la Cinta. 
§ Boomerang de la Cinta. 

 
• “Lanzamiento alto” y “Recuperación de un lanzamiento alto” son dos diferentes grupos del 

aparato (“Bases”). Si un “lanzamiento alto” se ejecuta correctamente para un elemento DB o 
DA, pero la subsiguiente “recuperación de un lanzamiento alto” resulta en una pérdida del 
aparato, la Base “lanzamiento alto” es válido y la Base “recuperación de un lanzamiento alto” 
no es válido. 
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Cuadro resumen de los grupos técnicos fundamentales y no fundamentales 
 

Cuerda  
Grupos técnicos específicos de aparatos 

fundamentales Grupos técnicos de aparatos no fundamentales 

Pasar con todo o parte del cuerpo por la cuerda abierta 
girando hacia delante, hacia atrás o hacia un lado; también 
con: 

• Cuerda doblada hacia dentro o2 más 
• Doble rotación de la cuerda 

     Rotación (min. 1), Cuerda doblada en dos (en una o dos manos) 

• Rotaciones (min.3), Cuerda doblada en tres o cuatro 

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

• Rotación (mín. 1) de la cuerda estirada y abierta, 

sujetada por el centro o por el extremo 

• Mills (Cuerda abierta, sostenida por el medio, 

doblada en dos o más)  (Ver Palos para la 

explicación) 

• Liberación y captura de un extremo de la cuerda, 
con o sin rotación 
(ej.: Echappé) 

• Rotaciones del extremo libre de la cuerda, 
cuerda sujeta por un extremo  (ej.: espirales) 

  Saltos/tomadas que pasan por la cuerda 
• Series (mín. 3): Giro de la cuerda hacia delante, 

hacia atrás o hacia un lado. 

 
• Envolver o desenvolver una parte del cuerpo 
• Espirales con la cuerda doblada en dos 

   Atrapamiento de la cuerda abierta con un extremo 
en cada mano 

sin apoyo en otra parte del cuerpo 
 

 
Explicaciones 

La cuerda puede mantenerse abierta, doblada en 2, 3 o 4 veces (por 1 o 2 manos), pero la técnica básica es 
cuando la cuerda abierta se sostiene por un extremo en cada mano durante los saltos/saltos que deben 
realizarse en todas las direcciones: hacia adelante, hacia atrás, con giros, etc. 

Elementos como los movimientos de envoltura, rebote y molinos, así como los movimientos con la cuerda 
doblada o anudada, no son típicos de este aparato; por lo tanto, no deben abrumar la composición. 

 

 

Deben pasar como mínimo dos grandes segmentos del cuerpo (Ejemplo: cabeza + tronco; brazos + 
tronco; tronco + 
piernas, etc.). 
El paso puede ser: todo el cuerpo dentro y fuera, o pasar dentro sin pasar fuera, o viceversa. 

 

 

Echappé es un movimiento con 2 acciones: 
- liberación de un extremo de la cuerda 

- coger el extremo de la cuerda con la mano o con otra parte del cuerpo después de la 
media rotación de la cuerda 

• Una BD es válida si se realiza una liberación o una captura (no ambas) durante la BD 

 

La captura de la cuerda abierta después de un lanzamiento debe realizarse con un extremo en 
cada mano sin apoyo en el pie, la rodilla u otra parte del cuerpo. El lanzamiento puede ser 
alto/medio o pequeño. 
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Variaciones en espiral: 
• liberación como "Echappé" seguida de múltiples (2 o más) rotaciones en espiral de un extremo 

de la cuerda y captura del extremo con la mano u otra parte del cuerpo 
• Cuerda abierta y estirada sujetada por un extremo, desde el movimiento anterior (movimiento de la 

cuerda abierta, cogida, desde el suelo, etc.) se pasa a rotaciones en espiral (2 o más) de un 
extremo de la cuerda, cogida con la mano o la otra parte del cuerpo. 

• Una BD es válida si durante la misma se realiza la liberación o la captura o múltiples 
rotaciones en espiral (2 o más) 

 
Envolver 
Es posible "envolver" o "desenvolver" durante la BD; estas acciones se consideran manejos de 
aparatos diferentes 

Serie Es necesario un mínimo de 3los elementos requeridos (saltos, rotaciones, etc.) para que sea válido 
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ARO   
 

Grupos Técnicos Fundamentales 
Específicos y Fundamentales 

del Aparato 

Grupos Técnicos No-Fundamentales del 
Aparato 

Largo Rodamiento del aro sobre, mínimo, 
dos grandes segmentos corporales 

Rodamiento del aro por el suelo 

Rotaciones (min. 1) del aro alrededor de        su 
eje, alrededor de los dedos, alrededor o 
sobre otra parte del cuerpo. 

 
   Rotación (min.1) alrededor del eje en el suelo 

 
Rotación (min. 1) del aro alrededor de la        
mano o de una parte del cuerpo. 

 
Rebote en el suelo después de un lanzamiento       
alto y recuperación directa 
con diferentes partes del cuerpo (no con las 
manos). 

Paso a través del aro con todo o parte del 
cuerpo (2 grandes segmentos corporales) 

 

 
Explicaciones 

Los elementos técnicos con Aro (con o sin lanzamiento) deben ser realizados en varios planos, direcciones y ejes. 

 

• Un mínimo de dos grandes segmentos corporales debe pasar a través del Aro: 
Ejemplo: cabeza/ cuello + tronco; brazos + tronco; tronco + piernas, etc. 

• El paso a través del aro puede ser de todo el cuerpo entrando y saliendo o entrando 
sin necesariamente salir o viceversa. 

 

Largo rodamiento: Se debe pasar por un mínimo de dos grandes segmentos corporales sin 
interrupción. 
Ejemplo: de la mano derecha a la mano izquierda sobre el cuerpo; tronco + piernas; brazo + 
espalda, etc.. 

 

Rotación (min.1) en el suelo alrededor del eje: 
Durante la rotación del aro en el suelo, la mano/dedos de la gimnasta pueden estar en contacto 
con el aro o puede ser una rotación “libre” del aro. 

 

El rodamiento puede ser pequeño o grande: puede realizarse durante cualquier fase de la 
DB: al principio, durante o hacia el final. 
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PELOTA  
 

 Grupos Técnicos Fundamentales 
Específicos y Fundamentales 

del Aparato 

Grupos Técnicos No-
Fundamentales del 
Aparato 

 

    Gran rodamiento de la Pelota sobre, mínimo, dos 
grandes segmentos corporales. 

• Rodamiento de la pelota en el suelo. 

• Rodamiento del cuerpo encima de 
la pelota por el suelo. 

 
• Series de 3 rodamientos: una 

combinación de pequeños 
rodamientos 

• Series (min.3) de pequeños 
rodamientos acompañados en el 
suelo o cuerpo. 

 

    Movimientos en ocho de la pelota con 
movimientos circulares del brazo (brazos) 

• Movimiento de inversión de la 
pelota (“Flip-over”) 
• Rotaciones de la mano/s alrededor 

de la pelota. 
• Rotaciones libres de la pelota en una 

parte del cuerpo, incluyendo la 
rotación 
de la pelota en la punta del dedo. 

 

    Recuperación de la pelota con una mano. Rebote en el suelo después de un 
lanzamiento alto y recuperación directa con 
diferentes partes del cuerpo (no las manos) 

 

 Rebotes (botes): 
• Series (min.3) de pequeños rebotes (por debajo 

del nivel de la rodilla) desde el suelo. 
• Un rebote alto (nivel de la rodilla o superior) 

desde el suelo. 

  

Explicaciones 
El manejo de la pelota sujeta con 2 manos no es típico de este aparato; por lo tanto, no debe predominar en 
la composición. 

La ejecución de todos los Grupos Técnicos de la pelota apoyada sobre la mano es correcta únicamente cuando 
los dedos se unen de forma natural y la pelota no toca el antebrazo. 

 

Pequeño Rodamiento Gran 
Rodamiento 

Debe pasar por un mínimo de un segmento 
corporal. 
Ejemplos de un segmento corporal: mano 
al hombro; hombro a hombro; pie a rodilla; 
etc. Nota: rodamientos pequeños serán 
válidos solamente en series de 3. 

Debe pasar por un mínimo de dos grandes segmentos 
corporales sin interrupción. 

Ejemplos: de la mano derecha a la mano izquierda 
sobre el cuerpo; tronco + pierna/s; brazo + espalda, 
etc. 

 
Movimientos en ocho de la pelota con movimientos circulares del brazo/s: debe completarse 
dos círculos consecutivos del brazo/s. 

 
Debe ser de un lanzamiento alto (no de un lanzamiento pequeño/ empuje) sin apoyo adicional 

del cuerpo, incluyendo la segunda mano. 
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Rotaciones de la mano/s alrededor de la pelota (se requiere mínimo 1 rotación): 
• Un movimiento rotacional de la mano alrededor de la pelota, con los dedos de la mano juntos 

de una forma natural. 
• La pelota está en constante contacto con la mano (no hay una fase de vuelo). 
• Rotación/es debe ser ejecutada con toda la mano (no solo con la yema de los dedos). 

 
Rotaciones libres de la pelota sobre una parte del cuerpo (se requiere un mínimo de 1 rotación). 

 

 

• Rodamiento de la pelota sobre el suelo. 
• Rodamiento del cuerpo encima de la pelota por el suelo: este rodamiento puede ser 

pequeño o grande. 

 
 
MAZAS  
 

Grupos Técnicos Fundamentales 
Específicos y Fundamentales 

del Aparato 

Grupos Técnicos No-Fundamentales del 
Aparato 

Molino(s): un molino consiste en, como 
mínimo, de 4-6 pequeños círculos de las 

mazas, con tiempo de retardo y 
alternando cruces y descruces de las 
muñecas/manos cada vez, agarradas 

por el final 
(cabeza pequeña). 

• Rotaciones libres de 1 o 2 mazas (desencajadas o 
encajadas) sobre o alrededor de una parte del 
cuerpo o alrededor de la otra maza. 

 
• Toques (mín.1) 

Pequeños lanzamientos de las dos 
mazas   desencajadas con rotación de 
360º y recuperación: juntas 

simultáneas 
o sucesivamente. 

 
Pequeño lanzamiento de dos mazas 

encajadas. 

Movimientos asimétricos de las dos 
mazas. 

 
 
Gran Rodamiento sobre mínimo dos grande 
segmentos corporales con una o dos mazas 
 

      Rodamiento de una o dos mazas sobre   una 
parte del cuerpo o por el suelo. 

 
Pequeños círculos (min. 1) con 
ambas mazas, simultáneos o 
sucesivos, una maza en cada 
mano agarrados por la cabeza 
(cabeza pequeña) 

Series (min.3) de pequeños círculos con una maza. 
 
Pequeños círculos (min. 1) de ambas mazas 
sujetas con una mano. 

 
Explicaciones 

La característica técnica típica es el manejo de ambas mazas por la cabeza y una en cada mano; por tanto, este 
trabajo técnico es el que debe predominar en la composición; Cualquier otra forma de sujeción de las mazas no 
debe ser predominante, ejemplo: por el cuerpo o el cuello de la maza o ambas mazas encajadas juntas. 
Los movimientos de toques, rodamientos, rotaciones, rebotes o deslizamientos tampoco deben predominar en la 
composición. 
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• Un “Molino” está compuesto por un mínimo de 4 pequeños círculos de las mazas (Ejemplo: 2 a 
cada lado) con tiempo de retardo y alternando cruces y descruces de las muñecas cada vez. Las 
manos deben estar tan juntas como sea posible. 

 
• Los molinos pueden realizarse en el plano vertical u horizontal: 

• Molinos Verticales – el impulso del círculo puede ser hacia abajo o hacia arriba. 
• Molinos Horizontales - el impulso del círculo puede ser hacia la derecha o hacia la 

izquierda. 
 
• Los molinos pueden ser en conjuntos de dos o de tres: 

• Dos círculos (doble) Molinos – min. 4 pequeños círculos alternativos de las mazas 
(2 a cada lado). Muñecas/manos se cruzan y descruzan. 

• Tres círculos (triple) Molinos - 6 pequeños círculos alternativos (3 a cada lado con 
cruce de las manos cada vez). 

 

 

• Deben ejecutarse con movimientos diferentes de cada maza con forma o amplitud y plano de 
trabajo o dirección de cada maza. 

• Las Mazas deben estar una en cada mano (no deben lanzarse). 

• Lanzamientos Asimétricos y Cascadas de dos mazas desencajadas no se consideran 
movimientos asimétricos. 

• Pequeñas rotaciones con retardo o realizadas en diferentes direcciones, no se consideran 
asimétricas porque tienen la misma forma y amplitud. 
Nota: No incluye grandes lanzamientos asimétricos de las dos mazas. 

 

Rodamiento de una o dos mazas sobre una parte del cuerpo o sobre el suelo. 
 

Rodamiento de una maza: movimiento de rotación alrededor de un eje. 

 
CINTA  
 

Grupos Técnicos Fundamentales 
Específicos y Fundamentales 

del Aparato 

Grupos Técnicos No-Fundamentales del 
Aparato 

 
• Espirales (min. 4-5 bucles), 
apretadas y con la misma altura en el 
aire o en el suelo. 

 
 

y/o 

       � “Espadachín” (min. 4-5 bucles) 

• Movimiento de rotación de la varilla alrededor de la 
mano. 

• Enrollamiento (desenrollamiento). 

• 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 (no durante un “Tour Lento”). 

• Círculo mediano de la Cinta. 

• Espirales sobre el suelo alrededor de la varilla. 

 
Serpentinas (min. 4-5 ondulaciones), 
apretadas y con la misma altura en el 
aire o en el suelo. 

“Boomerang”: suelta, tirar hacia atrás de la 
varilla sujetando el extremo de la cinta 
y recepción de la varilla. 

Rodamiento de la varilla de la cinta sobre una parte del 
cuerpo. 

 
  Gran rodamiento de la varilla sobre, mínimo, dos 

grandes segmentos corporales. 

 “Echappé” “Escapada”: rotación de la 
varilla durante el vuelo. 

 
Paso a través o por encima del dibujo de la cinta con 
todo o parte del cuerpo. 
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Explicaciones 
Todos los elementos no específicos de la técnica de la Cinta no deben predominar en la composición. (Ejemplo: 
enrollamiento/desenrollamiento, deslizamiento de la varilla, reimpulso/empuje). 

Después de un lanzamiento, como norma general, la cinta debe recuperarse por el extremo de la varilla; no 
obstante, se permite la recuperación intencionada por el tejido en una zona de aproximadamente 50 cm. desde el 
enganche, con la condición de que esta recuperación esté justificada por el siguiente movimiento o la posición 
final. 

 

“Espadachín”: La varilla entera junto con el brazo, pasan dentro de las espirales de la cinta (la 
varilla asemeja una “espada”); la salida de la varilla de la espiral es opcional; tirar hacia atrás del 
brazo /varilla o pequeño lanzamiento/escapada. 

 

 

• Un lanzamiento de la varilla por el aire/suelo, el extremo del tejido de la cinta se sujeta con 
la mano (manos) u otra parte corporal, y hacer retroceder la cinta con o sin rebote de la 
varilla en el suelo (para el “Boomerang” en el aire) y recuperar la varilla. 

• La suelta de la varilla puede incluir un deslizamiento del tejido de la cinta por la mano o por 
el cuerpo (sin soltar el tejido de la mano) o una suelta de la Cinta entera inmediatamente 
antes de recuperar el final de la cinta y tirar hacia atrás. 

• Un elemento que solo incluye el tirón de la cinta hacia atrás (sin un lanzamiento/suelta), 
no cumple con la definición de “Boomerang”. 

 
 

 

• Debe pasar por un mínimo de dos grandes segmentos corporales a través del dibujo de la 
Cinta (Ejemplo: cabeza/cuello + tronco; brazos + tronco; tronco + piernas, etc.) 

• El paso a través der la cinta puede ser de todo el cuerpo entrando y saliendo o entrando 
sin necesariamente salir o viceversa. 

 

“Echappe/ Escapada” es un tipo de lanzamiento pequeño que incluye la rotación de la 
varilla en el vuelo: puede ser posible utilizar la técnica de la rotación de la varilla en el 
vuelo para un lanzamiento alto y será evaluado como un lanzamiento alto (no una 
escapada) dependiendo de su altura. 

 

TABLAS RECAPITULATIVAS DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NO-

FUNDAMENTALES VÁLIDOS PARA TODOS LOS APARATOS. 

Lanzamientos altos y recuperación de los aparatos 
 

 
Lanzamiento alto de los aparatos: mas de 2 alturas de la gimnasta de pie. 

 
Lanzamiento alto de 2 mazas. 

 
Recuperación de los aparatos del vuelo de un lanzamiento alto. 

 

 
Recuperación de 2 mazas del vuelo de un lanzamiento alto. 

 
Explicaciones 

 
¿Qué significa recuperar “del vuelo”? 

Una vez lanzado el aparato, está en vuelo libre en el aire. 
Recuperar es recepcionar el aparato de ese vuelo. Sin 
embargo, si la gimnasta intencionadamente deja que el 
aparato rebote en el suelo antes de la recepción, no es una 
recuperación, sino un rebote. 

Por favor, ¿podría aclarar la altura de los 
lanzamientos: desde que punto se mide la altura 
del lanzamiento? 

La altura del lanzamiento se mide desde el punto donde se 
suelta el aparato. 
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EJEMPLOS 
 
Pequeños lanzamientos y recuperaciones del aparato. 
 

 
Pequeño lanzamiento y recuperación del aparato desde el vuelo: cerca del cuerpo, 
no más de 2 alturas de la gimnasta de pie: 

• Con lanzamiento/reimpulso/empuje al aire. 
• Con rebote en el cuerpo. 
• Dejar caer el aparato desde una altura (caída libre). 
• Lanzamiento de una maza: con o sin rotación de 360º. 

 
EQUILIBRIO INESTABLE: Una difícil relación del cuerpo – aparato con riesgo de 
pérdida del aparato, definido en tres sub-grupos: 
 

• Aparato libremente en equilibrio (no agarrado/apretado) en una pequeña superficie. 
• Aparato encajado entre dos pequeños segmentos corporales. 
• Aparato libremente ”colgado /suspendido” 
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Ejemplos: pequeñas superficies y segmentos (no agarrado) 

 

Equilibrio sobre el pie 
 

 
Palma abierta: solo durante una DB con rotación y con la 
pelota. 

 
 
 

Pecho: solo con la pelota cuando no esté 
agarrado/apretado por otro segmento corporal, 

 
 

Cuello (no la espalda): solo durante una DB de 
rotación. 

 
 

Una maza en posición de “equilibrio inestable” se 
considera válida como un equilibrio inestable cuando la 
segunda maza ejecuta un movimiento técnico. 

 
 

Una maza en equilibrio sobre la otra maza, se considera 
como equilibrio inestable durante una DB con rotación. 

 
 
 
 
 

Ejemplos y Explicaciones: Palma Abierta 

 
 

Ejecución correcta Pelota apoyada 
contra el antebrazo 

Pelota apoyada 
contra el antebrazo 

y apretada 

Pelota agarrada 
y apretada 

Sin penalización ET – 0,1 p. ET – 0,1 p. ET – 0,1 p. 

 válido  válido    No realizado    No realizado 
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Aparato apretado entre dos pequeños segmentos corporales: con o sin 
rotación. 
 

Ejemplos 

 

                    ETC… 

 
Ejemplos: 

Aparato encajado entre cualquier combinación de pequeños y grandes segmentos 
corporales solo durante un elemento de rotación. 

 

 

     
 

      Solo es válido encajado entre pequeños y/o grandes 
segmentos durante una rotación. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Excepción para aparatos encajados: la pelota encajada entre la parte superior del 
brazo y cualquier otra parte del cuerpo no es válido como equilibrio inestable, 
independientemente de la presencia de un movimiento de rotación corporal. 
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Aparato libremente colgado/suspendido: solamente durante un elemento DB 
con  rotación. 
 

Ejemplos 

 

 
ETC. 

             

 
Nota: aparato apoyado sobre un segmento corporal con ayuda adicional de los brazos, no es 
válida como posición de equilibrio inestable “libremente colgado/suspendido 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETC. 

Ejemplos: NO VÁLIDOS 

ETC. 

Ejemplos 
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Posiciones de equilibrio inestable considerados los mismos vs. diferentes 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mismo 
Durante Dificultades de Rotación, una pelota sostenida de frente con la mano 
izquierda y más tarde sostenida de frente con la mano derecha, se consideran 
la misma posición. 

 
Diferente 

Diferentes posiciones inestables de la pelota sujeta con la mano abierta durante 
un DB de rotación: 
El brazo debe estar claramente frontal, lateral, arriba, etc. o debe cambiar 
visiblemente la posición de equilibrio inestable de una mano a otra durante la 
rotación. 

 
Ejemplos: 

Una maza sujeta por la otra por el lado interno 
de la mano, no es considerado como equilibrio instable. 

Lado interno 

Diferente 
Posiciones inestables diferentes de una maza sujeta por la otra maza en el 
lado exterior de la mano durante una DB de rotación. La posición del brazo 
debe cambiar enfrente del cuerpo o en el lateral del cuerpo, para ser diferentes: 

Lado externo 

Explicaciones 

Cambio 
visible de 
una mano a 
otra. 
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En el mismo 
 

Abierto o doblado por la mitad en equilibrio detrás de la espalda o suspendido/colgado en 
una parte del cuerpo durante la BD con rotación se consideran las mismas posiciones 
de equilibrio inestable 

 
Ejemplo 1 

  
Ejemplo 2 

  
 

 

 
Posiciones de equilibrio inestables no válidas: 

 
 

Cuerda que cuelga del cuello durante el Balance 
 
 
 
 

 

 

La cuerda abierta se coloca en la espalda 

 
MANIPULACIÓN DEL APARATO (significa que el aparato debe estar en 
movimiento) 
 
 
 
 

 

• Círculos grandes y medianos (incluida la "Vela" para la cuerda) 
• Figura ocho (no para Ball): 
• Transmisión del aparato alrededor de cualquier parte del cuerpo o bajo la(s) pierna(s) 

desde la mano o una parte del cuerpo a otra mano o una parte del cuerpo 

• Transmisión sin ayuda de las manos con al menos diferentes partes del 2cuerpo (no las 
manos) 

• Pasar por encima del aparato con todo o parte del cuerpo sin transmisión 

del aparato desde la mano o una parte del cuerpo a otra mano o una parte del cuerpo 
Explicacione s 

 Círculo mediano o grande: los aparatos deben completar un círculo completo de 3600 

Figura ocho: hay que completar dos círculos consecutivos 
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Aparato Estático 
 
El aparato debe estar en movimiento o en una posición de equilibrio inestable, no 
simplemente sostenido/encajado durante mucho tiempo. 
Aparato estático es un aparato agarrado/apretado: 

• "Aparato agarrado” significa que el aparato se sujeta firmemente con una o 
dos manos y/o con una parte o más del cuerpo (no en posición inestable) 

• Aparato agarrado “durante mucho tiempo” significa sujeto durante más de 4 
segundos. 

 
No se permite un apoyo estático sobre el aparato (falta de composición o ejecución). 
Sin embargo, está permitido realizar elementos pre-acrobáticos con los aparatos 
tumbados en el suelo entre la mano y el suelo, por un periodo breve (no más de 4 
segundos). 
 
Ejemplo: inversión hacia atrás con apoyo de dos manos, las mazas en cada mano 
planas entre las manos y el suelo (el elemento pre-acrobático también puede realizarse 
con apoyo sobre una mano con la misma posición de las mazas 

. 

DIFICULTAD DE APARATO (DA) 
 
Definición: La Dificultad del Aparato (DA) es un elemento técnico del aparato (Base) 
realizado con criterios específicos del aparato. 
 
 
Las Bases de la DA incluyen algunos (pero no todos) los elementos técnicos del 
aparato Fundamentales y No-Fundamentales  
 
Las DA se componen de la siguiente combinación de Base/s y criterios: 
 
• Base del aparato + mínimo 2 criterios (ejecución de ambos criterios durante la base) 
 
• Bases del aparato (solo cuando 1 de las 2 bases es “Recuperación de un 

lanzamiento alto”) + mínimo un criterio que es ejecutado durante ambas bases. 
 
Nota: La Base “recuperación de un lanzamiento alto , es también válido para 
(pelota y mazas),    (mazas). 
 
 
 
 
 



pág. 71  

Cuando la DA consiste en 1 base del aparato + 2 criterios: el valor de la Base determina 
el valor de la DA 
 
Ejemplo: Aro y Pelota 
 
Base Valor Criterios DA Valor 

Largo Rodamiento 
 

 

 
0.40 

 

 

 
0.40 

 
 
Cuando la DA consiste en 2 bases del aparato (uno de los cuales debe ser 
“Recuperación de un lanzamiento alto”) el valor de la Base más alta + 0,10 adicional por 
la segunda Base determina el valor de la DA. 
 
Ejemplo: Aro y Pelota 
 

Base Valor Base Valor Criterios DA Valor 
Recuperación de 
un lanzamiento 

alto 

 

 

0.30 

Largo 
Rodamiento 

 

 

0.40 

 

 

0.40 (base más alta) + 
0.10 (segunda base) = 
0.50 

 
Ejemplo: Cinta 
 
Base Valor Base Valor Criterios DA Valor 

Espirales 
(sujetas 
por el 
tejido) 

 

 
 
0.30 

 
Gran 
lanzamiento 

 
 

 
 
0.20 

 
 

 

0.30 
Espirales realizadas 
fuera del campo 
visual, durante una 
rotación. 

 
Los elementos DA serán válidos cuando se cumplan los requisitos definidos para el 
aparato Base y los criterios. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Una gimnasta intenta realizar una DA con la base “Rodamiento de la pelota sobre dos grandes segmentos 
corporales” ( ) pero la pelota no rueda realmente sobre dos largos segmentos. La DA no es válida 
porque la definición de la base no se cumple. Se aplicará una penalización de ejecución, si fuera pertinente, 
de acuerdo con las tablas de ejecución. 

Explicaciones 
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Ejemplo: Aro 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
La DA debe realizarse con una Base diferente cada vez (no se puede repetir la Base). 
 
Excepciones: 
 
• Sólo en el nivel 6: 

 
DA con Bases de Grupos Técnicos Fundamentales para la Cinta - máximo 2 veces por 
rutina cada uno (Las Bases DA permitidas para el Nivel 6 están resaltadas en naranja 
en las tablas de Bases DA. 
 
• Sólo niveles 7-8: 

 
DA con Bases de los Grupos Técnicos de Aparatos Fundamentales - ilimitado 
DA con específicos de cada aparato Lanzamientos altos/medios y capturas de 
lanzamientos altos/medios - máximo 2 veces por rutina cada uno para el nivel 7 y 
máximo 3 veces cada uno para el nivel 8 (ver tablas de Bases DA) 
 
Bases iguales consecutivas (aplicable sólo a los niveles 7-8): la misma Base 
realizada con la misma relación cuerpo-aparato para 2 o más elementos/Dificultades 
corporales consecutivas, solo validarán la primera DA 

 

 
 
 
No se pueden combinar dos bases cuando una de ellas ya forma parte (está 
integrada) en la primera base (se aplica sólo a los niveles 7-8) 
 

Un gimnasta intenta realizar el DA con las 2 bases "rotación del aro alrededor de una parte del cuerpo" y 
"transmisión sin manos" . Pero el aro no gira realmente. El DA sigue siendo válido porque se cumple la 
definición de la 1 base y los 2 criterios requeridos. 

Explicaciones 

 

La misma espiral con la cinta, realizada en la misma posición del brazo durante dos elementos corporales 
consecutivos: Inversión hacia adelante terminando en equilibrio “pierna libre en espagat frontal sin ayuda, 
tronco flexionado hacia atrás por debajo de la horizontal”, solo se validará una DA. 

Ejemplos/ Explicaciones 

Base Valor Base Valor Criterios Valor DA 
Rotación  

 
0.20 

Transmisión 
sin manos 

 
 

 
 

0.20 

  

0.20 
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Ejemplo: Cinta 
 
Base Valor Base Valor Criterios Valor DA 

Espirales 
 

 
 

 
0.30 

"Espadachín" 

 
 

 
0.30 

 

 

0.30 
No se puede combinar 
porque las espirales son 
parte de un 
"Espadachín" 

 
Base Valor Base Valor Criterios Valor DA 

 
Círcul 
o 
grand 
e 

 
 

 
 

0.20 

 
De 
paso 

 
 
 
 

 
 

0.20 

 
 

 

0.00 
el círculo grande es integral al 
paso del gimnasta (no es una 
combinación válida de Bases2) 

 
• Las repeticiones de elementos preacrobáticos no están permitidas durante la DA. El mismo 

elemento preacrobático realizado en dos (o tres) elementos DA distintos no será válido. 

• Número máximo de elementos preacrobáticos utilizados para el criterio de 
"rotación" permitidos durante la DA - 3 (iguales o diferentes a los utilizados en 
R) 

 

 
 

• Las bases realizadas durante la DA pueden utilizarse para cumplir con los 
requisitos del aparato técnico fundamental. 

• DA no puede realizarse durante las combinaciones de pasos de baile (S) 
• La DA puede realizarse durante la Dificultad del Cuerpo (DB): 

 
• Cuando un elemento pre-acrobático está conectado con una DB (con o sin DA), este 

elemento pre-acrobático se cuenta en el número total de elementos pre-acrobáticos 
autorizados para el criterio “rotación” para elementos de DA. 

• Los elementos pre-acrobáticos se evalúan en orden de ejecución: los 3 primeros 
serán evaluados. 

• La presencia de un elemento pre-acrobático en una DA se evalúa 
independientemente de cuantos criterios adicionales se realizan. 

• Una repetición del mismo elemento pre-acrobático realizado en dos (o tres) 
elementos de DA separados no será válida; la DA no será válida, 
independientemente del número de criterios adicionales realizados. 

• Si se utiliza un elemento pre-acrobático adicional en una DA, esta DA no 
será válida (Sin Penalización). 

 

Explicaciones 
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Los criterios DB pueden ser utilizados un máximo de veces 3 en el ejercicio, evaluados  
en orden de desempeño 
 
 

Explicaciones 
• Una repetición de la mismo BD no será válida; la DA no será válida, independientemente del 

número de los criterios adicionales realizados (Sin penalización) 
• La presencia de los criterios de la BD en un DA se evalúa independientemente de cuántos 

criterios adicionales se ejecuten 

 
 

• El DA no puede realizarse en ninguna fase de un elemento Pre-R o R. (Ejemplo: 
la captura de un relanzamiento de una R no es válida para DA). 

 
• Cada grupo de rotaciones verticales puede ser utilizado una vez en el DA. Si una 

rotación vertical del mismo grupo se repite (aislada o en una serie) en otro DA 
(independientemente de una variación diferente) este DA no será válido. 

 
 
Los elementos DA no serán válidos en los siguientes casos: 
 
§ Una Base o criterios no realizados de acuerdo con la definición. 
§ Pérdida del aparato durante una DA. 
§ Mas de 9 DA con los criterios “DB” de 0.10 y superiores, evaluados en orden de 

ejecución. 
§ Mas de 3 DA con elementos pre-acrobáticos como criterios de “rotación”, evaluados 

en orden de ejecución. 
§ Un elemento pre-acrobático del mismo grupo, realizados en más de 1 DA. 
§ Pérdida de equilibrio con apoyo sobre una o dos manos o sobre el aparato. 
§ Pérdida total de equilibrio con caída de la gimnasta durante la ejecución de la DA. 
§ Se realizan durante cualquier fase del R. 

• Realizado durante cualquier fase de R, pre-R, o combinación de pasos de baile 
• Repetición de la base (excepto las bases que pueden repetirse) 
 
 
Tabla de criterios para DA, válidos para todos los aparatos: los criterios son válidos 
bajo las condiciones enumeradas en la tabla; el criterio que figure en la tabla de DA como 
N/A (# 5.11-5.14) indica que este criterio está “No Disponible” para esa Base y no puede 
ser contado. 
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Explicaciones: Criterios Adicionales (Generales) para DA 

 
 

 

Fuera del Campo Visual 

Ejemplos: de las zonas consideradas “fuera del campo visual”: 
 

     
 
La posición del brazo que ejecuta el elemento/s del aparato según las zonas 
anteriores, determina el criterio “fuera del campo visual”. 

• En una posición de flexión de tronco atrás o elemento de rotación hacia atrás: 
el brazo debe estar pasado la posición vertical al principio o al final de la Base 
del aparato. 

• Los elementos realizados delante o a un lado del cuerpo, no son válidos para 
este criterio, aunque el tronco se encuentre en flexión atrás. 

• Cuando una gimnasta está tumbada boca arriba con el tronco en el suelo, 
sus brazos no pueden estar más allá de la línea vertical, por tanto, esta 
posición no es “fuera del campo visual”. 

• No es válido para la recuperación de la pelota con dos manos 
detrás del cuello con ambos brazos flexionados. 

 
Sin la ayuda de las manos 

El aparato debe tener un movimiento técnico autónomo que puede iniciarse: 

• Con un impulso de otra parte del cuerpo. 

• Con un impulso inicial de la mano/s, pero después el aparato debe ser capaz de realizar un 
movimiento autónomo completo sin la mano/s. 

 
 

No es válida para: 

� Recepción directa con rotaciones en el brazo ( ); 

� Recepción mixta ( ); 
� Lanzamiento/ recepción del aparato por el dorso de la mano/ manos. 
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Debajo de la pierna/s: en una difícil relación cuerpo – aparato realizado debajo de la pierna/s 
 
 

Ejemplos:      

 

Posición en el suelo: 

Elementos del aparato realizados en una posición tumbada en el suelo desde el inicio hasta el 
final del elemento: el tronco completo debe estar tendido en el suelo, independientemente de 
si se encuentra boca arriba, boca abajo o de lado. 

 
 

Ejemplos: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Etc. 

W Ondas corporales completas 

Con la condición de que la onda sea realizada por el cuerpo entero: una onda corporal de la Tabla 
de DB 
se contará solo como W (no como DB ni de rotación si correspondiese). 

 
Dificultad Corporal: 

• Realizadas con una DB con valor de 0.10 o más. 
 

• Una DB que se define por una rotación o una posición en el suelo, solo 
puede contarse como DB. 

 
• Durante un equilibrio “Fouetté” y un giro “Fouetté”: se puede realizar una DA. 

 
• Dificultades Combinadas: Si cada componente de la Dificultad Combinada se 

realiza de acuerdo con los requisitos de la DA, una DA en cada DB de la 

Dificultad Combinada es posible. 

 
Rotación: 

• Mínimo 3600. 
 

• Este criterio no es válido para las DB que incluyen una rotación. 
 

• Una DB no puede ser utilizada como un elemento de rotación. 

 
 

No es una 
posición 
válida de 

suelo. 
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TABLA DE BASES Y CRITERIOS  
CUERDA (Nivel 6) 

 
Base 

 
Base 

Símbolo 

 
Valor 

Criterios Criterios 
específicos 

     
W 

  
 

 
 

 
Paso a través de la Cuerda con todo o 
parte del cuerpo (dos grandes partes 
corporales. 

 0,4 v v v v v v v v v v 

Paso a través de la Cuerda con una serie 
de saltitos (min 3).  

0.3 v v v v N/A N/A N/A v v v 
Recepción de la cuerda con un cabo en 
cada mano, sin apoyo en otra parte del 
cuerpo. 

 0.3 v 
 

N/A v v v v v 
   

Escapada (Echappé). 
 0.3 v v v v v v v    

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

 
 

0.2 v N/A v v v v v    

Rotación (min. 1) de la cuerda abierta, 
sujeta por un extremo o por la mitad.  

0.2 v v v v v v v    

Pequeño lanzamiento/recepción. 
 0.2 v v v v v v v    

Recuperación de un lanzamiento alto.  0.3 v v v v v v v    

Símbolo Explicaciones: Criterios Específicos para la Cuerda 

 
No es posible realizar estas bases como Bases Combinadas; sólo se puede utilizar una como Base en el elemento DA 

Símbolo Explicaciones: Criterios específicos para la cuerda 
 

 Doble (o más) rotaciones del aparato durante saltos o saltitos. 

 
 

 
Cuerda girando hacia atrás. 

 
 Cruce de los brazos durante saltos o saltitos; en una serie de saltitos, es posible realizar cruces y descruces de los brazos o 

todo con brazos cruzados. 
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TABLA DE BASES Y CRITERIOS ARO 
 

 
Base Base 

Símbolo 
 

Valor 
Criterios 

    
 

W 
 

Largo Rodamiento del Aro sobre un mínimo de 2 
grandes partes del cuerpo.  

0.40 v v v v v v v 
Rotaciones libres del aro alrededor de su eje, alrededor 
de una parte del cuerpo o sobre una parte del cuerpo 
(palma abierta es considerado con las manos) 

 

 
0.30 v v v v v v v 

Rotación (min. 1) del aro alrededor de parte del cuerpo 
(no las manos).  0.20 v N/

A 
v v v v v 

Paso a través del aro con todo o parte del cuerpo (2 
grandes partes del cuerpo).  

0.20 v v v v v v v 

Rodamiento del aro por el suelo.  
 0.20 v v N/

A 
v N/A v v 

Rotación (min.1) alrededor del eje en el suelo.  
 0.20 v v v v v v v 

Paso por encima del aparato con todo o parte del 
cuerpo (sin transmisión). 

 
 0.20 v N/

A 
N/
A 

v N/A v v 

Transmisión sin la ayuda de las manos con al menos 2 
diferentes partes del cuerpo (no las manos). 

 
 0.20 v N/

A 
N/
A 

v v v v 

• Deslizamiento del aro sobre cualquier parte del cuerpo 
• Pequeño lanzamiento/recepción: 

lanzamiento, reimpulso, empuje, rebote en el 
cuerpo. 

 
 

0.20 v v v v v v v 

Lanzamiento alto. 
 

 0.20 v v v v v v v 
Lanzamiento alto con rotación alrededor de su eje.  

 
0.30 v v v v v v v 

Recuperación del aro desde el vuelo de un lanzamiento 
alto. 

 

 0.30 v v v v v v v 
Rebote en el suelo después de un lanzamiento alto y 
recuperación directa. 

 

 0.30 v v v v v v v 
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Símbolo Explicación: Base Adicional Específico: 
Aro 

 

 

Lanzamiento alto/ medio  con rotación del aro alrededor de su eje durante el vuelo. 
• Lanzamiento del aro girando alrededor del eje vertical u horizontal en vuelo, manteniendo el 

plano de rotación desde el principio hasta el final del vuelo del aro. 
• El impulso inicial se establece durante el lanzamiento del aro por una o dos manos o por una 

diferente parte del cuerpo. 
 

• Permitido: Máximo 2 veces en el nivel 7, máximo 3 veces en el nivel 8 
 

 

 

Solo una Base, en relación a la recuperación del aro de un lanzamiento alto, es válido en un solo 
elemento: o (recuperación 
del aro desde el vuelo de un lanzamiento alto) o   (Rebote en el suelo después de un lanzamiento alto y 
recuperación 
directa) pero no ambos juntos como dos Bases en una AD. 
 
Estas 2 Bases permitidas cada una: Máximo 2 veces en el Nivel 7, Máximo 3 veces en el Nivel 8 
 

 
Es posible utilizar las dos Bases “Recuperación de un lanzamiento alto” con “rebote en el cuerpo” en una 
DA. 
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TABLA DE BASES Y CRITERIOS PELOTA 
 

Base Base 
Símbolo 

 
Valor 

Criterios 

    
 

W  

Largo rodamiento de la pelota sobre, mínimo, 2 
grandes segmentos corporales.  0.40 v v v v v v v 

Recuperación de la pelota con una mano desde un 
lanzamiento alto.  0.40 v N/A v v v v v 

 
Bote 

Un bote alto (nivel de la rodilla y 
superior), desde el suelo. 

 
 

0.20 v v v v v v v 
Series (min.3) de botes pequeños. 0.20 v v v v v v v 

Movimientos en ocho de la pelota con movimientos 
circulares del brazo/s.  0.20 N/A N/A v v v v v 
Rotaciones libres de la pelota en una parte del 
cuerpo. 

 
 0.20 v N/A v v v v v 

Pequeño lanzamiento/recuperación: lanzamiento, 
reimpulso, empuje, rebote sobre diferentes partes del 
cuerpo excepto manos / brazos 

 
 

0.20 v 
 

N/A v v v v v 

Equilibrio inestable. 
 

 0.20 v N/A v v v v v 
Pequeño lanzamiento/recuperación: lanzamiento, 
reimpulso, empuje, rebote en el cuerpo. 

 
 0.20 v v v v v v v 

Gran lanzamiento. 
 

 0.20 v v v v v v v 
Recuperación de la pelota desde el vuelo de un 
lanzamiento alto. 

 0.30 v v v v v v v 
Rebote en el suelo después de un lanzamiento alto 
y recuperación directa.  0.30 v v v v v v v 
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Símbolo Explicación: Base: 
Recuperación 

 

 

Solo una base, en relación a la recuperación de la pelota de un lanzamiento alto/ medio, en un solo elemento 

es válido: (Recuperación de la pelota desde el vuelo de un lanzamiento alto o (Recuperación de la pelota 

con una mano desde un lanzamiento alto) o  (rebote en el suelo después de un lanzamiento alto y 
recuperación directa) pero no juntos como dos Bases en una AD 

Estas 2 bases están permitidas: Máximo 2 veces en el Nivel 7, Máximo 3 veces en el Nivel 8 
 

 

 
Es posible usar dos Bases “Recuperación de un lanzamiento alto” y “rebote en diferentes partes del cuerpo 
excepto manos / brazos” en una DA. 
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TABLA DE BASES Y CRITERIOS MAZAS 
 

Base Base 
Símbolo 

 
Valor 

Criterios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 

 

 
Molinos. 

 0.40 v N/A v v v v v 
Pequeños lanzamientos de 2 mazas 
desencajadas/recuperación.  0.30 v v v v v v v 
Movimientos asimétricos de 2 mazas. 

 0.20 v N/A v v v v v 
Pequeños círculos con 2 mazas. 

 0.20 v N/A v v v v v 
Pequeño lanzamiento de 2 mazas encajadas. 

 

 0.20 v v v v v v v 
Largo rodamiento sobre, mínimo, 2 grandes segmentos 
corporales. 

 
 0.30 v v 

 
N/A v v v v 

Rotaciones libres de 1 o 2 mazas sobre o alrededor de una 
parte del cuerpo o alrededor de la otra maza. 

 
 0.20 v v v v v v v 

Rodamiento de 1 o 2 mazas por una parte corporal o por el 
suelo. 

 
 0.20 v v v v v v v 

Rebotes de la/s maza/s desde el suelo.  
 0.20 v v v v v v v 

Transmisión sin la ayuda de las manos con, al menos, 2 
diferentes partes corporales (no con las manos). 

 
 0.20 v N/A N/A v v v v 

Equilibrio inestable. 
 

 0.20 v N/A v v v v v 
• Deslizamiento de la/s maza/s sobre cualquier parte del 

cuerpo. 
• Pequeño lanzamiento/recepción: lanzamiento, reimpulso, 

empuje, rebote en el cuerpo (o desde el suelo) 

 
  

0.20 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 
 

v 

Lanzamiento alto/medio 
 

 0.20 v v v v v v v 
Lanzamiento alto/ medio con dos mazas. 

 

 0.30 v v v v v v v 
Recuperación de la maza desde el vuelo de un 
lanzamiento alto/medio. 

 0.30 v v v v v v v 
Recuperación de una maza desde el vuelo de un 
lanzamiento alto/medio 

 

 0.40 
 

V v v v v v v 

Recuperación de las 2 mazas desde el vuelo de un 
lanzamiento alto. 

 

 0.40 v v v v v v v 
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Símbolo Explicación: Base Adicional Específico: Mazas 

 
 

 

Para los movimientos asimétricos: mínimo 1 maza debe ejecutar los criterios para el uso de    y/o 

 
 
 
 
 

 

Lanzamiento alto/medio de 2 mazas desencajadas: las dos mazas pueden lanzarse: 

• Juntas, paralelas. 
• Asimétricas. 
• En cascada. 

 

Cascada: Dos mazas deben encontrarse ambas en el aire durante una parte del lanzamiento en cascada. Este tipo 
de lanzamiento es una base; por lo tanto, los criterios necesarios pueden ser ejecutados con el primer o el segundo 
lanzamiento de mazas, siempre y cuando al menos una maza sea un lanzamiento alto. 

Permitido: Máximo 2 veces en el nivel 7, máximo 3 veces en el nivel 8 
 
 

 

 
Recepción simultanea de 2 mazas desencajadas: Las mazas pueden recuperarse por cualquier parte de la maza. 
 
Permitido: Máximo 2 veces en el nivel 7, máximo 3 veces en el nivel 8 

 
Recepción de una maza en una mano, la segunda maza ya está sostenida en la misma mano. 
 
Permitido: Máximo 2 veces en el nivel 7, máximo 3 veces en el nivel 8 

 
 

 

Solo una base relacionada con la recepción de las mazas de un lanzamiento alto es válida en un solo elemento: 

(Recuperación de la maza desde el vuelo de un lanzamiento alto) o (Recuperación de 2 mazas desde el vuelo de 
un lanzamiento alto) o 
(Recuperación de una maza desde el vuelo de un lanzamiento alto con la otra maza que está sostenida en la misma 
mano) pero ninguno de estos puede juntarse en una sola recuperación como dos Bases en una DA. 

 
La recuperación de dos mazas de un Lanzamiento en cascada, es una sola base (recuperación), una vez. 
 
        Permitido: Tiempos2 máximos en el nivel 7,Tiempos3 máximos en el nivel 8 
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  TABLA DE BASES Y CRITERIOS CINTA 
 

Base Base 
Símbolo 

 
Valor 

Criterios 

    
 

W  
Espirales/ 
“Espadachín” ( no válido).   0.30 v v v v v v v 
Serpentinas. 

 0.30 v v v v v v v 
Boomerang. 

 
0.30 v v v v v v v 

Escapada (Echappe) recuperación (pequeño 
lanzamiento).  0.20 v v v v v v v 
Largo rodamiento de la varilla de la cinta sobre, mínimo, 
2 grandes segmentos corporales. 

 
 0,20 v v N/A v v v v 

Paso a través o por encima del dibujo de la cinta con 
todo o parte del cuerpo. 

 
 0.20 v N/A v v v v v 

Movimiento de la cinta alrededor de una parte del cuerpo 
que se produce cuando la varilla se sujeta con diferentes 
partes corporales (cuello, rodilla, codo) durante 
movimientos corporales o Dificultades con rotación. 

 

  
0.20 

 
v 

 
v 

 
N/A 

 
N/A 

 
v 

 
v 

 
v 

Círculos grandes o medianos.  

 0.20 v N/A N/A v v v v 
Transmisión sin la ayuda de las manos con, al menos, 
2 diferentes partes corporales (no con las manos). 

 
 0.20 v N/A v v v v v 

Rodamiento de la varilla de la cinta sobre una parte del 
cuerpo. 

 
 0.20 v v N/A v v v v 

Pequeño lanzamiento/recuperación: lanzamiento, 
reimpulso, empuje, rebote en el cuerpo. 

 
 0.20 v v v v v v v 

Lanzamiento alto. 
 

 0.20 v v v v v v v 
Lanzamiento alto desde un deslizamiento por el suelo.  

 0.30 v v v v v v v 
Recuperación de la cinta desde el vuelo de un 
lanzamiento alto. 

 0.30 v v v v v v v 
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Símbol
o 

Explicación: Base Adicional Específico: 
Cinta 

 

 

Movimientos de deslizamiento de la cinta en el suelo antes del lanzamiento. 
Sosteniendo la cinta por el extremo (o a 50 cm. del extremo) hacer un gran círculo con la mano para dar 
impulso a la cinta, que provoca un movimiento deslizante de la cinta a lo largo del suelo (durante el 
movimiento deslizante, la cinta debe estar en movimiento y no apoyada en el suelo). El Lanzamiento debe 
realizarse inmediatamente tras tomar el tejido/varilla con la mano o con el pie. 
 
Permitido: Máximo 2 veces en el nivel 7, máximo 3 veces en el nivel 8 
 

 
 
Permitido: Máximo 2 veces en el nivel 7, máximo 3 veces en el nivel 8 
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ELEMENTOS DINÁMICOS CON ROTACIÓN (R) 

 
Definición: una combinación de un lanzamiento alto, 2 o más elementos dinámicos con 
rotación y recuperación del aparato. 
 
Requisitos:R debe tener tres componentes y únicamente será válido cuando se 
cumplan estos tres componentes: 
 

1. Lanzamiento alto del aparato (más de dos alturas de la gimnasta) realizado antes o 
durante la primera rotación. Un pequeño lanzamiento no es válido (#3.7.1; 3.7.2). 

 
2. Mínimo dos elementos dinámicos de rotación corporal completos (“rotaciones 

bases”). 
 

 
• Un mínimo de dos rotaciones base, con 360º cada rotación, deben ser realizadas 

bajo el vuelo del aparato. 
 

• Las dos rotaciones base deben ser realizadas sin interrupción (definido como un 
paso adicional entre las dos rotaciones) en cualquier fase del R. 

 
 

• Para pasos adicionales realizados antes o después de las dos rotaciones de base 
válidas, debido a una trayectoria imprecisa: R es válido, E tiene penalización. 
 

• Se deben realizar dos rotaciones base del cuerpo: 
 

• Bajo el vuelo del aparato. 
• Con una completa rotación de 360º para cada una. 
• Sin interrupción (pasos adicionales entre las dos 

rotaciones). 
• Alrededor de cualquier eje. 
• Con o sin paso por el suelo. 
• Con o sin cambio del eje de la rotación corporal. 

 
 
 
3. Recuperación del aparato después de la última rotación o coordinada con 

cualquier fase de la última rotación. 
 
• Nota para Aro y Pelota: el aparato puede ser recuperado directamente después de 

un rebote en el suelo, a condición de que el rebote no sea más alto que el nivel de la 
rodilla y que la recuperación se realice sin manos. 

• Nota para Cinta: cualquier parte de la varilla debe ser recuperada para ser válida 
(puede haber una penalización de ejecución por recepción incorrecta). 
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Explicaciones: Requisitos 

Elemento R Explicación Validez 

 

Lanzamiento alto, dos rotaciones base bajo el 
vuelo del aparato, recuperación. 

R2 

 

 

Lanzamiento alto, dos rotaciones base bajo el 
vuelo, dos pasos, recuperación 

R2 
Requisitos completados; 
Penalización E 0.30 por 
trayectoria imprecisa con 
dos pasos. 

 

 

Lanzamiento alto, una rotación base bajo el vuelo, 
recuperación. 

No válido: Solo una 
rotación bajo el vuelo. 

 

Lanzamiento alto durante la rotación, 
recuperación durante la rotación. 

No válido: No hay rotación 
bajo el vuelo. 

 

 

Lanzamiento alto, primera rotación base bajo el 
vuelo, recuperación en la segunda rotación base. 

No válido: 
Solo hay una rotación bajo el 
vuelo. 

 

Lanzamiento alto durante la primera rotación, una 
rotación bajo el vuelo, recuperación. 

No válido 
Solo hay una rotación bajo el 
vuelo. 

 

 

Lanzamiento alto, primera rotación base, pasos 
adicionales, segunda rotación base, recuperación. 

No válido: Interrupción (dos 
pasos adicionales) entre las 
dos rotaciones base, 
Penalización E 0.30 por 
trayectoria imprecisa 
con 2 pasos. 

 
 

Tipos de rotaciones corporales: las dos rotaciones base y las eventuales 
rotaciones adicionales podrán ser cualquier versión de los siguientes grupos de 
elementos de rotación de 360º completos, enumeradas en las correspondientes tablas 
para: 
• Elementos pre-acrobáticos. 
• Rotaciones verticales (incluye DB con rotación 360º o más con un valor de 0,10) 
• DB con rotaciones de 360º o más con valor de 0,20 o más (Ver Tablas # 9; 13 DB) 
 
DB que puede incluir rotaciones múltiples con un solo impulso, cuentan como una sola 
rotación excepto para Ilusiones realizadas con pasos intermedios (# 4.8.4). 
 
• Si un gimnasta cambia el eje o la técnica de la rotación del cuerpo durante un 

elemento preacrobático, la primera fase de la rotación del cuerpo define la 
clasificación del elemento preacrobático. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caminata hacia adelante terminando de lado como rueda de carro = caminata hacia 
adelante 
Rotación lateral con el tronco arqueado, que termina rodando hacia abajo sobre el 

Ejemplos 
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• Cada grupo de elementos preacrobáticos puede utilizarse una vez en R, ya sea de 

forma aislada, en serie, o repetida dentro de una R en cualquier orden. Si un grupo 
de elementos preacrobáticos es repetida (aislada o en serie) en otra R 
(independientemente de una variación diferente) esta R no será válida. 

 
 

ELEMENTOS PREACROBATICOS  
 

No Grupo Ejemplos de oportunidades de 
variación 

 
1 

 
Inversión 
hacia 
delante 

 
Posición de De pie, de rodillas, 
sentado, etc. partida: 

Apoyo intermedio: Una mano, dos manos, codos, 

cabeza, etc. Posición final: De pie, de rodillas, sentado, 

etc. 

Movimientos de las Apertura de piernas frontal, apertura de piernas lateral, 
piernas: piernas juntas en cualquier fase, cambio de piernas, 
rondada, 

cabriole/aplauso; movimiento ciclista, etc. con la/s 
rodillas dobladas o estiradas. 

 
 

Ejemplos de posibles variaciones: 
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2 

 
Inversión 
hacia 
atrás 

 
Posición de De pie, de rodillas, 
sentado, etc. partida: 

Apoyo intermedio: Una mano, dos manos, codos, 

cabeza, etc. Posición final: De pie, de rodillas, sentado, 

etc. 

Movimiento de Apertura de piernas frontal, apertura de piernas lateral, 
piernas: piernas juntas en cualquier fase, cambio de piernas, 
rondada, 

cabriole/aplauso; movimiento ciclista, etc. con la/s 
rodillas dobladas o estiradas. 

Ejemplos de posibles variaciones: 
 

 
 

 
3 

 
Rueda lateral 

 
Posición de De pie, de 
rodillas, etc. partida: 

Apoyo intermedio: Una mano, dos manos, codos, cabeza, pecho, 

cuello, etc. Posición final: De pie, de rodillas, sentado, etc. 

Movimiento de Apertura de piernas lateral, piernas juntas en 
cualquier fase, piernas: cambio de piernas, aplaudir, etc. con la/s 
rodillas estiradas o 

dobladas. 

 
4 

 
Voltereta 
hacia 
adelante 

 
Posición de De pie, de 
rodillas, etc. partida: 

Técnica: Sobre la cabeza, sobre un hombro, etc. 

Posición final: De pie, de rodillas, sentado, pasando por espagat, etc. 

Movimiento de Piernas juntas, sucesivamente, apertura de piernas, 
etc. con piernas: la/s rodillas estiradas o dobladas. 
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5 

 
Voltereta 
hacia 
atrás 

 
Posición de De pie, de rodillas, 
sentado, etc. partida: 

Técnica: Sobre la cabeza, sobre un hombro, etc. 

Posición final: De pie, de rodillas, sentado, pasando por espagat, 
posición en corza, etc. 

Movimiento de Piernas juntas, sucesivamente, apertura de piernas, 
etc. con piernas: la/s rodillas estiradas o dobladas. 

 
 
6 

Inversión/plancha 
con el pecho 
hacia adelante 

 
Posición 
de 
partida: 

 
De pie, de rodillas, tumbado, etc. 

  Posición final: De pie, de rodillas, pasando por espagat, etc. 
  Movimiento 

de piernas: 
Piernas juntas, sucesivamente, apertura de piernas, 
etc. con la/s rodillas estiradas o dobladas. 

    
Ejemplos de posibles variaciones: 

    

 
    

 

 
7 

 
Inversión/ 
plancha con el 
pecho hacia 
atrás 

 
Posición 
de 
partida: 

Posición final: 

 
De pie, de rodillas, etc. 

 

Tumbado, de rodillas, pasando por espagat, etc. 

  Movimiento 
de piernas: 

Piernas juntas, sucesivamente, espagat, etc. con 
la/s rodillas estiradas o dobladas 

    
Ejemplos de posibles variaciones: 
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8 

 
Voltereta de 
pecho hacia 
delante- 
Sardina 

 
Posición 
de 
partida: 

Posición final: 

De pie, de rodillas, 

etc. Sentado, etc. 

  
(Arquear la 
espalda, 
cayendo hacia el 
pecho, pasando 
sobre el hombro 
con apoyo, 
rodando sobre 
la espalda) 

Movimiento 
de piernas: 

Piernas juntas, sucesivamente, con espagat, 
movimiento ciclista, etc. con la/s rodillas estiradas o 
dobladas. 

Ejemplos de posibles variaciones: 
 

 
   

 

 
9 Voltereta de 

pecho hacia 
atrás- 
Sardina 

Posición 
de 
partida: 

Posición final: 

Movimientos 
de piernas: 

De pie, sentado, etc. 
 

Tumbado, de rodillas, pasando por espagat, etc. 

Piernas juntas, sucesivamente, con espagat, 
movimiento ciclista, etc. con la/s rodillas estiradas o 
dobladas. 

Ejemplos de posibles variaciones: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
(rodando 
sobre la 
espalda, 
pasando 
sobre la 
espalda 
con apoyo, 
arquear la 
espalda 
rodando 
sobre el 
pecho). 
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10 

 
Rotación 
lateral 
pasando 
por puente 
y 
finalizando 
con 
extensión 
de pierna 
libre a 
espagat 
(dorsal). 

 
Posición 
de 
partida: 

Posición final: 

Movimientos 
de piernas: 

De rodillas, de pie, 

etc. De pie. 

Espagat con flexión de tronco atrás al ponerse de pie. 
 
 

Ejemplos de posibles variaciones: 
 

 
 
 

 
 
11 

 
 
 
Rotación 
lateral con 
el tronco 
arqueado 
hacia 
atrás. 

 
Posición 
de 
partida: 

Apoyo 
intermedio: 

Opciones 
de apoyo: 

 
De pie, sentado, etc. 

 

Una mano, dos manos, codos, pecho, etc. 

Pasando por puente con 1-2 piernas o, levantar las 
piernas del suelo. 

De pie, de rodillas, tumbado, etc. 

Piernas juntas, sucesivamente, con espagat, etc. con 
la/s rodillas estiradas o dobladas. 

 
 

Ejemplos de posibles variaciones: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  Posición final: 
  Movimientos 

de piernas: 
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  Vuelo: Con o sin espagat de 180º. 

12 Zancada- 
Voltereta 
(Dive 
Leap) 

Técnica: 

Posición 

final: 

Recto, sobre un hombro, etc. 

De pie, de rodillas, pasando por espagat, etc. 

  Movimientos 
de pierna: 

Rodillas dobladas, rodillas estiradas, piernas sucesivas 
(para la voltereta). 

 
13 

 
Rotación 
con 
elevación 
de la 
pierna 
(como 
Ilusión, 
pero sin 
que sea 
DB) 

 
Fase media: 

 

Posición final: 
 

Movimientos 
de piernas: 

 
Con el tronco horizontal o más abajo, con o sin apoyo de 
la mano. 

Tronco flexionado/levantado en diferentes 
direcciones, finalizando en el suelo, etc. 

Con rodilla/s dobladas en cualquier fase o, con 
rodillas estiradas (pero no la DB Ilusión) 

 
Nota: sobre Zancada-Voltereta (Dive Leap): 
Este elemento pre-acrobático consiste en realizar un salto (se requiere fase de vuelo; 
no se exige espagat) con flexión de tronco hacia adelante seguido directamente por una 
voltereta: 
• Una Zancada-Voltereta puede ser realizada en un R como la primera rotación; se 

requiere mínimo de otra rotación adicional para cumplir con las dos rotaciones de 
base. 

 
• El criterio “Cambio de nivel”   es válido cuando se utilice durante el R. 
 
Ejemplo: “Zancada-Voltereta” (Dive Leap) directamente seguida de otra 
voltereta/rotación = R2 
 
 

ROTACIONES VERTICALES 
 
No Grupo Ejemplos de oportunidades de 

variación 
 
1 

Vuelo: 

Saltos/saltitos: 
con rotación 

 
Elección libre de la posición de la pierna (estirada o doblada) durante 
el vuelo. 
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2 

 
De pie: 

Pasos girando o 
rotación sobre dos 
pies en el suelo. 

 
Libre elección de la posición de la pierna y/o del tronco con una 
forma fijada y dinámica. 

3 De pie: 1 pie 

Rotación con 
apoyo     de un pie 
en el suelo. 

 
Libre elección de la posición de la pierna y/o del tronco con una 
forma fijada y dinámica. 

 
4 

 

Sentado: 

Rotación 

lateral, 
con o sin pasar 
por espagat. 

 
Tronco erguido; la rotación puede comenzar de pie o sentada, 
pero siempre termina en una posición en el suelo. 

Elección libre de la posición de la pierna, incluyendo el posible paso 
a través de cualquier posición de espagat. 

 
 
5 

 
Tumbado: 

Rotación 

lateral. 

 
El cuerpo realiza una rotación lateral, acostado en el suelo desde el 
principio hasta el final de la rotación. Posición de la pierna 
libremente elegida. 

 
 
Ejemplos de posibles variaciones: 
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Cada grupo de elementos verticales de rotación puede utilizarse una vez en R, como 
aislado, en serie o repetida dentro del R en cualquier orden. Si un grupo se repite 
(aislada o en serie) en otro R (sin tener en cuenta las diferentes variaciones) este R no 
será válido. 
Valor: El valor base (mínimo dos rotaciones base con 360º completos en cada rotación) 
de R: 0.20. 
 
• El valor de base de R puede incrementarse utilizando criterios adicionales. Los 

criterios adicionales pueden realizarse durante el lanzamiento del aparato, bajo el 
vuelo y/o durante la recuperación del aparato. 
 

Tabla Resumen de los Criterios Adicionales para R durante el lanzamiento y el 
vuelo del Aparato. 
 
Durante el vuelo del aparato 
Símbolo Criterios Adicionales R + 0.10 ó +0.20 cada vez 
 
etc. 

Rotación adicional del cuerpo de 360º completa, alrededor de 
cualquier eje en el lanzamiento, bajo el vuelo del aparato o con la 
recuperación coordinada en cualquier fase de la rotación final. 

 
Cambio del eje de rotación del cuerpo o cambio de nivel durante las 
rotaciones. 
En cada R solo es válido un criterio: el cambio de eje o cambio de 
nivel – no ambos. 
*Dos niveles: 1. Vuelo/ de pie y 2. Suelo. 

Series +0.20 Una serie de tres o más rotaciones pre-acrobáticas idénticas e 
ininterrumpidas, alrededor del eje frontal o sagital (#4.3.2), bajo el 
vuelo; para Ilusiones (en cualquier dirección) y saltos girando ver 
#4.8.4.1. 

 
Explicaciones: Criterios Adicionales para R durante el vuelo del 

aparato. 
Elemento 
R 

Explicación Valor 

 
Lanzamiento alto, tres rotaciones Chaine bajo 
el vuelo, recuperación. 

R3 

 

 

Lanzamiento alto, tres volteretas bajo el 
vuelo, recuperación. 

R3 + 0.20 
Serie de rotaciones alrededor del eje 
horizontal. 

 

 

Lanzamiento alto durante la 1ª rotación base, 
dos rotaciones bajo el vuelo, recuperación. 

R3 

 
Las rotaciones adicionales se evalúan después de las dos rotaciones de base y serán 
válidas incluso con pasos adicionales: todos los criterios ejecutados correctamente 
serán válidos con una penalización de ejecución por trayectoria imprecisa y cualquier 
otra falta técnica adicional. 
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Explicaciones 

 

 

 
Lanzamiento alto, tres rotaciones bajo el vuelo, 
tres pasos, recuperación. 

R3 
Requisitos cumplidos; 
Penalización E 0.50 por 
trayectoria imprecisa con tres 
pasos. 

 

 

Lanzamiento alto, dos rotaciones base sin 
interrupción seguidos por dos pasos y una 
tercera rotación, recuperación. 

R3 + Penalización E 0.30 por 
trayectoria imprecisa con 
dos pasos. 

 

 

Lanzamiento alto, dos rotaciones base sin 
interrupción seguido de tres pasos y una 
tercera rotación, recuperación. 

R3 + Penalización E 0.50 por 
trayectoria imprecisa con tres 
pasos. 

 

 

Lanzamiento alto, dos pasos seguidos de dos 
rotaciones, recuperación. 

R2 + Penalización E 0.30 por 
trayectoria imprecisa con dos 
pasos. 

 
 

 

Lanzamiento alto, una rotación seguido de dos 
pasos, dos rotaciones, recuperación. 

R2 + Penalización E 0.30 por 
trayectoria imprecisa con 
dos pasos. 
Las rotaciones adicionales 
solo se evaluarán después de 
dos rotaciones base. 

 
Una rotación que se inicia después de la recuperación del aparato, no es válida. 
 

Explicaciones 

 

 

Lanzamiento alto , dos rotaciones base bajo el 
vuelo, recuperación del aparato seguido de una 
tercera rotación. 

 
R2 

Tabla Resumen de los Criterios Adicionales Generales para R durante el lanzamiento y 
recuperación del aparato 
 

Símbolo Criterios Generales para todos los 
Aparatos 

+ 0.10 cada vez 

 Fuera del campo visual. 

 
Sin la ayuda de las manos. 

 
Recuperación durante una rotación: 

• Solo válido cuando se ejecuta junto con ambos criterios   y  

 
Debajo de la pierna/ piernas 
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Explicaciones: Criterios Generales Adicionales para 

R 
 
 

 

Fuera del campo visual 

Ejemplos de las zonas consideradas “fuera del campo visual:” 
 

     

Para lanzamientos y/o recuperaciones fuera del campo visual: 

• En posición de flexión de tronco atrás o elemento de rotación hacia atrás: el brazo 
del lanzamiento o de la recepción debe estar más allá de la posición vertical. 

• No es válida para la recepción de la pelota con dos manos por detrás del 
cuello, con ambos brazos flexionados. 

• Los elementos realizados delante o a un lado del cuerpo, no son válidos para 
este criterio, aunque el tronco se encuentre en flexión atrás. 

• Cuando la gimnasta está tumbada boca arriba con el tronco en el suelo, sus brazos 
no pueden ir más allá de la línea vertical, por tanto, esa posición no es “fuera del 
campo visual” 

 
Sin ayuda de las manos. 

No es válida para: 

• Recepción directa con rotaciones en el brazo ( ); 

• Recepción mixta ( ); 
• Lanzamiento/ recepción del aparato por el dorso de la mano/ manos. 

 
Explicaciones: Criterios Generales Adicionales para R “durante” la recepción del aparato 

Elemento R Explicación Valor 
 

 

Lanzamiento alto, dos rotaciones base bajo el 
vuelo, recuperación durante una tercera rotación 
fuera del 

 
R3 + 

campo visual, sin manos. 0.3+ 0.10+0.10+0.10=0.60 

Tablas Resumen de Criterios Específicos Adicionales para R durante el lanzamiento y recepción 
de los aparatos. 
 
 
Símbolo 

Criterios Específicos para 
el Lanzamiento 
+ 0.10 cada vez 

 
Símbolo 

Criterios Específicos para la 
Recepción 

+ 0.10 cada vez 

 
Paso a través del Aro ( ) con todo o 
parte del cuerpo durante el 
lanzamiento. Un mínimo de dos 
grandes segmentos corporales debe 
pasar a través del Aro. 

Ejemplo: cabeza + tronco; 
brazos + tronco; tronco + 
piernas, etc. 

 
Paso a través del Aro ( ) con todo o parte 
del cuerpo durante la recepción. Un 
mínimo de dos grandes segmentos 
corporales debe pasar a través del Aro. 

Ejemplo: cabeza + tronco; brazos + 
tronco; tronco + piernas, etc. 
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Lanzamiento después de botes 
en el suelo.  

Relanzamiento directo: inmediatamente, 
sin paradas – todos los aparatos. 

Lanzamiento después de 
rodamiento por el suelo. 

Rebote directo sobre el cuerpo: sin 
paradas, desde cualquier parte del 
cuerpo excepto el/los brazo/s o 
mano/s: todos los aparatos. 

 (el criterio “rebote” no puede otorgarse 
cuando el rebote es en el brazo/s o 
mano/s; 

 este tipo de recuperación es válido para ) 

  

 

Rebote en el suelo y recepción directa: 
aparato recepcionado directamente desde 
el 

 suelo, solo válido cuando se realiza con  
 para Aro y Pelota. 

 El rebote no puede ser más alto que el 
nivel de la rodilla. 

 

Lanzamiento con rotación 
alrededor de su eje. 

(Aro ) 
 

Recepción directa con rodamiento 
del aparato sobre el cuerpo. 

 

No válido: criterios adicionales
 cua
ndo se recupera en el brazo/ mano 
(independientemente de la posición 
de la palma de la mano) 

 
 
Lanzamiento de 2 
mazas desencajadas ( 

 ): 

 
• Simultáneamente 
• Asimétrico: 
• “Cascada” (doble o triple) 

 
Lanzamientos asimétricos 
pueden realizarse con una o dos 
manos al mismo tiempo. Los 
movimientos de las dos mazas 
durante el vuelo deben ser de 
diferente forma o amplitud (un 

 
Recepción simultánea de 2 

mazas desencajadas (  ) 

 

 
Recepción de la pelota ( ) con una 
mano 
(sin apoyo adicional del cuerpo, 
incluyendo la segunda mano.) 

Recepción de una maza (  ) con la 
mano que sostiene la otra maza. 

 
Recepción directa del Aro (  ) 
con rotaciones en otra parte del 
cuerpo. 

No es válido el criterio adicional sin 

manos para rotaciones en el brazo. 
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 lanzamiento más alto que el otro), y 
en diferente plano o dirección. 

Lanzamientos en “Cascada” 
(doble o triple): Las dos mazas 
deben estar ambas en el aire 
durante una parte del Lanzamiento 
en cascada, con independencia de 
cuando comienza la primera 
rotación. 

 
 
 
Recepción mixta de las mazas ( 

 ) No es válido el criterio 

adicional 

DB Lanzamiento en DB (valor 0.20 o 
más) 
con rotación de 360º o más. 

No está permitido realizar una 
DB sin rotación. 

DB Recepción en DB (valor 0.20 o más) 
con rotación de 360º o más. 

No está permitido realizar una DB 
sin rotación 

 
“Relanzamiento/ Rebote directo, sin paradas, desde diferentes partes corporales o el 
suelo. 
 
(        ): 
• El relanzamiento/ rebote es parte de la acción principal del R (parte del lanzamiento 

inicial para el R); es necesario la recepción del relanzamiento/ rebote para que el R 
sea válido. 

• Los criterios realizados durante el relanzamiento/ rebote son válidos. 
• Los criterios durante la recepción del aparato después del relanzamiento/ 

rebote no se evalúan como parte del R (ni de la DA) porque en la mayoría de los 
casos, la altura del re- lanzamiento/ rebote no es la misma altura que el lanzamiento 
inicial. 

• El “Boomerang” de la cinta, no es válido como los criterios del relanzamiento en R; 
el R no es válido como “Boomerang” realizado en cualquier fase (lanzamiento o 
relanzamiento). 

• Lanzamiento de dos mazas desencajadas: este criterio se otorga, solo una vez 
para un lanzamiento que se realiza ya sea como asimétrico, en cascada o 
simultáneamente. 

• Recepción directa del aro en otra parte del cuerp (   ) ) : Si se realiza utilizando el 
codo, el cuello o la pierna, etc. (no el brazo), este criterio será válido, así como los 
criterios adicionales “sin ayuda de las manos”. 

• DB con rotación 360º o más, con valor 0.20 o más, puede utilizarse un máximo 
de una vez en cada R y será válido como un elemento de rotación y DB. 

• La DB con rotación de 360º o más con valor 0.20 o más, puede realizarse 
durante el lanzamiento o recuperación del aparato. 

• Si la DB se realiza durante el lanzamiento, pero hay pérdida del aparato al final del 
R, la DB todavía es válida (el R no es válido). 

• No se puede incluir una DB sin rotación. 
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Explicaciones: DB con rotación en R 

Elemento R Explicación Valor 
 

 

Lanzamiento alto durante la primera 
rotación (DB), dos rotaciones base bajo el 
vuelo, recuperación. 

R3 + DB 
0.30+0.10=0.40 

1 DB es válido 
 

 

Lanzamiento alto, dos rotaciones base bajo 
el vuelo, recuperación durante la tercera 
rotación de DB. 

R3 + DB 
0.30+0.10=0.40 

1 DB es válido 

 

 

Lanzamiento alto, la primera rotación bajo 
el vuelo, recuperación durante la segunda 
rotación (DB) 

R no es válido 
Faltan dos rotaciones base 
durante el vuelo. 

1 DB es válida 
 

 

Lanzamiento alto durante la primera 
rotación (DB), la segunda rotación bajo el 
vuelo, recuperación. 

R no es válido 
Faltan dos rotaciones base 
durante el vuelo. 

1 DB es válido. 
 

 

Lanzamiento alto, la primera rotación bajo 
el vuelo, la segunda rotación bajo el vuelo 
(DB), la tercera rotación bajo el vuelo, 
recuperación. 

R no es válido (# 4.8.4) 

DB no es válido 

 

 

Lanzamiento alto, Giro Attitude Pivot con 
dos rotaciones (720°) bajo el vuelo, 
recuperación. 

R no es válido: (# 4.3.1) 
1 DB válido bajo el vuelo (# 
2.4.1) 

 
Sólo el número máximo permitido de R puede ser declarado en el formulario D. Para las 
R declaradas por encima del máximo, el juez sólo juzgará hasta el máximo permitido y 
tachará el resto de elementos declarados. 
El R No será válido en los siguientes casos: 
• Con pequeño lanzamiento del aparato. 
• Faltan dos rotaciones base completas bajo el vuelo. 
• Rotación incompleta de 3600 para cada rotación base. 
• Interrupción entre las dos rotaciones base. 
• Pérdida del aparato. 
• Recepción de la cinta por el tejido (en lugar de por la varilla). 
• Repetición de un grupo de pre-acrobacias en más de 1 R. 
• Repetición de un grupo de rotaciones verticales en más de 1 R. 
• R ejecutado con dos DB, uno en el Lanzamiento y uno en la Recuperación (excepto 

en una serie). 
• R realizado con una DB sin rotación. 
• DB de valor 0.20 o más ejecutado bajo el vuelo (excepto en una serie). 
• Recuperación del aparato después del final de la música. 
• Elementos pre-acrobáticos ejecutados con una técnica no autorizada. 
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COMBINACIONES DE PASOS DE DANZA 
 
• Una Combinación de Pasos de Danza es una secuencia específica de movimientos 

con el cuerpo y el aparato dedicado a expresar interpretación estilística de la 
música: por lo tanto, una Combinación de Pasos de Danza debe tener un 
carácter definido en el movimiento. Está coreografiado según el carácter, ritmo, 
tempo y acentos de la música. 

 
• Una duración mínima de 8 segundos con el aparato en movimiento: empezando 

con el primer movimiento de danza, todos los pasos deben ser claros y visibles 
durante los 8 segundos 

 
• Coordinado con la música que expresa un ritmo (no sólo un tiempo regular),  

 
• 2 modalidades de desplazamiento. 

 
• No hay elemento(s) preacrobático(s), no se permite el lanzamiento de DA o 

alto/medio. 
 

Explicaciones 
• Todos los pasos deben ser claros y visibles durante los 8 segundos completos, 

empezando por el primer 
movimiento de baile. Los últimos pasos de la combinación no pueden ser 
simples paseos que parezcan la preparación para el siguiente elemento de 
dificultad 

• Los pasos pueden ser pasos de danza clásica, pasos de danza folclórica, etc. 
• Si una gimnasta completa 8 segundos cumpliendo todos los requisitos, y 

después pierde el aparato, ha cumplido la definición y la Combinación es 
válida con las penalizaciones técnicas correspondientes. 

• Si una gimnasta realiza Pasos de Danza durante 16 segundos: se pueden 
validar 2 combinaciones siempre que haya 2 combinaciones, cada una de 
las cuales cumpla los requisitos, dentro de los 16 segundos. Si la 
duración de 16 segundos solo incluye un conjunto de requisitos, se trata 
de una Combinación.  

 
• Los siguientes son posibles durante la combinación de pasos de baile: 

- DB con un valor de 0,10 como máximo (Ejemplos: salto "Cabriole", balance 
"Passe"). Este DB no se contará para el número máximo permitido de DB por 
rutina. 

- Pequeño(s) lanzamiento(s) si apoyan la idea de la danza o ayudan a aumentar 
la variedad del movimiento 

• Guía para crear la combinación de pasos de baile: 
 

Los movimientos del cuerpo y del aparato durante las combinaciones de 
pasos de baile deben mostrar variedad en lo siguiente: 

 
- Planos/ejes del aparato 
- Niveles de movimiento del cuerpo y del aparato 
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- Direcciones en los pasos y movimientos del aparato 
- Velocidad en los movimientos del cuerpo y del aparato en armonía con la música 
- Modalidades de manejo del aparato y de desplazamiento del cuerpo a 

través de los pasos de danza 
 
Las combinaciones de pasos de baile no serán válidas en los siguientes casos: 

- Menos de 8segundos completos de la danza 
- La combinación completa realizada en el suelo (sólo es posible parcialmente). 
- Pérdida de aparato durante segundos consecutivos8. 
- Pérdida de equilibrio durante los pasos con apoyo en una o ambas manos o en el 

aparato 

- Pérdida total de equilibrio con caída del gimnasta durante segundos8. 
- No hay relación entre el ritmo de la música y los movimientos del cuerpo/aparato 
- Con elemento(s) preacrobático(s) 
- Con lanzamiento alto/medio 
- Con DB (valor 0,2 o superior) 
- Aparato estático 
- 2 faltan modalidades de viaje 
- Con R 
- Con DA 

 
Fichas de puntuación para D (sólo en rutinas de los aparatos) 

 
• Antes del comienzo de la competición, del inicio de la rotación o de la rutina, el juez 

comprobará los símbolos y valores de las dificultades. 
• No se tomarán deducciones en las formas, pero no se contabilizarán ni se 

acreditarán las repeticiones de DB, R y/o DA por encima de los números máximos 
permitidos. Los jueces marcarán los errores en los formularios D oficiales durante 
todas las competiciones que conduzcan al Campeonato Nacional. 

• La DB de valor 0.10durante la combinación de pasos de baile (S) no debe 
declararse en el formulario D. 

• Obligatorio Las ondas de cuerpo entero con valor0.1 o las modificaciones de las 
ondas DB deben introducirse en el formulario D utilizando el símbolo (W). 

• Los elementos preacrobáticos utilizados para el criterio de "rotación" durante la DA 

deben introducirse en el formulario D utilizando un símbolo específico: "  " 
• Algunos ejemplos para un símbolo escrito incorrectamente cuando la BD sigue 

siendo válida (sin penalización): 

o Declarar:        Realizar:  (símbolo incorrecto para la manipulación de 
aparatos) 
Nota: el elemento de Aparato Fundamental realizado podría contarse como 
requisito de Aparato Fundamental 

 

o Declarar: Realizar:  (no se ha declarado la manipulación de aparatos) 



pág. 103  

Nota: el elemento de Aparato Fundamental realizado podría contarse como 
requisito de Aparato Fundamental 

 
o Declarar:  Perform  (símbolo DB incorrecto) - Se dará el "nuevo" valor 

correcto 

o Declara en   el DB y realiza durante  el DB: la captura con las 2 manos o la 
ayuda de una mano o del cuerpo (se declara el manejo incorrecto del aparato ya 
que son grupos técnicos de aparatos diferentes). 

o La falta del número de rotaciones no significa que el símbolo sea 
incorrecto: no hay penalización. El juez dará lo que la gimnasta 
realmente ejecutó durante la rutina. 

o Se contabilizará la DB realizada con un valor inferior al introducido en el 
formulario D: 

 
Explicación/Ejempl

o 
Escrito en el formulario D Realizado Válid o 

   
 
 

• Ejemplo de escritura: El salto de DB se utiliza como una de las rotaciones durante R 
(Nota: DB con rotación es la primera rotación de R) 
 

 
• En el caso de un valor incorrecto, el juez aplicará el valor correcto y modificará el total final 
• Si el ejercicio se detiene accidentalmente durante mucho tiempo (falta de ejecución grave) y 

el gimnasta no tiene tiempo para realizar los elementos declarados en el formulario, no hay 
penalización por las dificultades perdidas. 

• Durante la competición, el juez debe validar todas las Dificultades/criterios realizados por la 
gimnasta, independientemente de lo declarado en el formulario. Esta regla se aplica a los 
requisitos técnicos de DB, W, R, S, DA, y de los aparatos fundamentales. El valor D final del 
ejercicio no puede exceder el valor máximo permitido para cada nivel. 
 
 
 
 
 

R + 3DB 

0.6 + +0.3 0.1= 1.0 
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Sanciones del Juez D 
 

Distribución no autorizada de la base de datos (por cada uno que falte o 
sea adicional) 

0.30 

DB adicional por encima de la asignación máxima (penalización de 1 
vez) Nota: excepto DB de valor 0.10 durante S, R, W, y pivote "Passé" o 
Ilusión 
hacia adelante durante DA 

0.30 

Para realizar el "giro lento" con un DB 0.30 
Por cada BD que falte en la pierna/lado opuesto (Rutina de suelo) 0.30 
Por cada elemento del aparato fundamental que falte 0.30 
Por cada combinación de pasos de baile que falte (rutinas de aparato) 0.30 
Por cada onda de cuerpo entero que falte (rutinas de aparatos) 0.30 
Por falta de Dificultad1 de Aparato (DA) 0.30 
Por falta de 1elemento dinámico con rotación (para el nivel 8) 0.30 
Para la falta de DB1 con el uso de la mano no dominante (Bola y Cinta) 0.30 
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NIVEL 6: MANOS LIBRES 
 

DIFICULTAD (D) 
Dificultades Coporales + Requerimientos de Compisición = 5.00 max.  

 
 
7 Dificultades corporales (DB) = 3,50 máx. 

 
o Valor máximo de las siguientes dificultades Cuerpo (DB) – cada 0.6 una. 
o El ejercicio debe estar representado por todos los grupos de movimiento del 

cuerpo: Un mínimo de de 2 cada grupo corporal. 
o El salto1 mínimo, 1 giro/rotación y 1 balance deben ser ejecutados en la 

pierna/lado opuesto. Deben ser ejecutados completamente en la pierna/lado 
opuesto para ser válidos. 

 
Requerimientos de composicion = 1.50 max 
 

o Valor dado para cada elemento requerido realizado según su definición 
o El elemento preacrobático requerido se penaliza si falta 

 

Requeridos Elementos necesarios Valor 
3 Combinaciones de pasos de baile 0.30 cada 
1 Ola de cuerpo entero hacia adelante 0.20 
1 Ola de cuerpo entero hacia atrás 0.20 
1 Ola de cuerpo entero diferente/ libre de elección 0.20 

2 Elemento preacrobático (aislado o en fila. Debe ser 
de diferentes grupos - ver páginas...)      Requerido 

1 
Combinación de elementos rotativos2 mínimos en 
una fila con un cambio de eje y/o cambio de nivel. 
 

Requerido 

 
PEnalidad  Penalización 

Menos de elementos pre-acrobáticos2 0,30(global) 
Más que elementos preacrobáticos6 0,30(global) 
Falta de elementos de rotación2 en un requisito de fila 0.30 

 

EJECUCIÓN (E) 
Artística + fallos técnicos = máx10.00. 

 
TOTAL: D+E= 15.0 
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APARATOS DE NIVEL 6 
 
DIFICULTAD: 6.00 
 
 COMPONENTES DE DIFICULTAD 

Cuerpo  Mínimo Máximo # Valor Sanción 
por 
falta 

Dificultad 
Corporal 

DB 1 Salto/Salto  
5 DB 

Max. 0.60 
(para 
cada uno) 

0.30 
(para 

cada uno) 
1 Balance 

1 Rotación 
*Rutina de la 
cinta 

 1 DB con la mano 
no 

dominante 

  0.30 

Aparato 
fundamental o 
no fundamental 

elemento 
Ondas de 

cuerpo 
entero 

W 2   0.30 
(para 

cada uno) 
Aparato  Mínimo Máximo # Valor Sanción 

por 
falta 

Grupos 
técnicos 
fundamentale
s 

 1 de cada   0.30 
(para 

cada uno) 
 Ver tabla 1 Penalizac

i ón 
cuando no 
se intenta 

Dificulta
d de los 
aparatos 

DA 1 6 Ver 
bases 
DA 

0.30 
(para los 
que faltan 

se 
requiere1) 

Evaluado en 
rendimiento 
orden; DA 
adicional no 
evaluado (sin 
penalización) 

Válido  L6 
Bases En 
naranja 

Elementos Pre-
R 

R Ver tabla 2  0.30 
(cada 
uno) 

 

Pasos de baile S 2  0.30 
(cada 
uno) 

0.3 
(para 

cada uno) 
 
EJECUCIÓN: (Artística y técnica): 10.00 
 
PUNTUACIÓN TOTAL: (Dificultad + Ejecución): 16.00 
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TABLA DE APARATOS DE NIVEL 6 #1: 
Aparato  Grupos Técnicos de Aparatos Fundamentales (mínimo 1 

cada uno) 
 
 
 
  

 

 Pasar con todo o parte del cuerpo por la cuerda abierta girando hacia delante, hacia 
atrás o hacia un lado; también con: 
• Cuerda doblada hacia dentro o2 más 
• Doble rotación de la cuerda 

 
 Pasar por la cuerda con series (mín. 3) de saltos con la cuerda girando hacia delante, 

hacia atrás o hacia un lado 
 

 Atrapamiento de la cuerda abierta con un extremo en cada mano sin apoyo en otra 
parte del cuerpo 

 

 • Soltar y coger un extremo de la cuerda, con o sin rotación (ex: Echappé) O 
• Rotaciones del extremo libre de la cuerda, cuerda sujeta por un extremo (ej.: 

espirales) 

 

  

 

 Rollo grande del aro sobre un mínimo de dos segmentos grandes del cuerpo 
 

 Rotación (min.1) del aro alrededor de la mano o de una parte del cuerpo 
 

 Rotaciones del aro alrededor de su eje en torno a los dedos o a una parte del cuerpo. 
 

 Pasar por el aro con todo o parte del cuerpo (dos grandes segmentos del cuerpo) 

 

  

 

 Espirales (4-5 ondas), apretadas y a la misma altura en el aire o en el suelo 
ejecutadas con la mano no dominante 

 

 Serpientes (4-5 ondas), apretadas y a la misma altura en el aire o en el suelo 
ejecutadas con la mano no dominante 

 

 
"Echappé" (pequeño) - rotación completa del bastón durante su vuelo 

 
TABLA DE APARATOS DE NIVEL 6 #2: 

 Elementos Pre-R  

Requerido 
# 

Cuerda y aro Valor 

1 Lanzamiento medio/alto con rotación1 del cuerpo (mín. 360°) 
alrededor de cualquier eje durante el vuelo del aparato 

0.30 

1 Lanzamiento medio/alto con diferente1 rotación del cuerpo (mín. 
360°) alrededor de cualquier eje durante el vuelo del aparato 

0.30 

Nota Los dos lanzamientos requeridos, medio/alto, deben realizarse con 
diferentes técnicas para que sean válidas 

 

Requerido 
# 

Cinta Valor 

1 Lanzamiento medio/alto con rotación1 del cuerpo (mín. 360°) 
alrededor de cualquier eje durante el vuelo del aparato (no es válido 
para el boomerang) 

0.30 

1 Boomerang (cualquier tipo: en el suelo o en el aire) sin requisito de 
altura 

0.30 

 
Explicación de los requisitos de los Elementos Pre-R 

Los 2 lanzamientos requeridos deben ser con técnicas/tipos diferentes para que sean válidos 
La altura mínima requerida para 2 lanzamientos requeridos es media (excepto Boomerang) 
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NIVEL 7: MANOS LIBRES 
 

      DIFICULTAD (D) 
Dificultades Corporales + Requisitos de composición = 7,00 máx. 

 
8 Dificultades Corporales (DB) = 5,50 máx. 
 

o Valor máximo de las siguientes dificultades corporales (DB) - 0,7 cada una 
o El ejercicio debe estar representado por todos los grupos de movimientos 

corporales: Un mínimo de 2 de cada grupo corporal. 
o Un mínimo de 2 DB de diferentes grupos corporales deben ser ejecutados en la 

pierna/lado opuesto. 
o Debe ser ejecutado completamente en la pierna/lado opuesto para ser válido. 

 
Requisitos de composición = 1,50 como máximo 

 
o Valor dado para cada elemento requerido ejecutado según su definición 

 
Requerid 

o # 
Elementos 
necesarios 

Valor 

3 Combinaciones de pasos de baile 0.30 cada 
1 Onda de cuerpo entero hacia adelante 0.20 
1 Onda de cuerpo entero hacia atrás 0.20 
1 Onda de cuerpo entero diferente a la anterior/libre de 

elección( independientemente de la posición de los pies y 
del cuerpo) 

0.20 

 
Pena de 

composición 
Penalizació n 

Más de elementos preacrobáticos6 (aislados o en fila) 0,30(global) 
 

EJECUCIÓN (E) 
Artística + fallos técnicos = máx10.00. 

 
TOTAL: D+E= 17.00 
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APARATOS DE NIVEL 7 
 
DIFICULTAD: 10.00 
 
 COMPONENTES 

DE DIFICULTAD 
Cuerpo  Mínimo Máximo # Valor Sanción 

por falta 
Dificultad 

del 
cuerpo 

DB 1 Salto/Salto  
6 

DB 

Max. 0.70 
(para cada 
uno) 

0.30 
(para 

cada uno) 
1 Balance 
1 Rotación 

*Rutina de la 
pelota 

 1 DB con la mano no 
dominante 

  0.30 

Aparato fundamental o 
no fundamental 

elemento 
Olas de 

cuerpo 
entero 

W 2   0.30 
(para 

cada uno) 
Aparato  Mínimo Máximo # Valor Sanción 

por 
falta 

Grupos 
técnicos 
fundamentales 

 1 de cada   0.30 
(para 

cada uno) 
 Ver tabla 1 Sanción 

cuando 
no intento 
de 

Dificultad 
de los 
aparatos 

DA 1 10 Ver 
bases 
DA 

0.30 
(para los 
que faltan 

se 
requiere1) Se evalúa por 

orden de 
actuación; no 
se evalúa la 
DA adicional 

(sin 
penalización) 

 

Elementos 
dinámicos 
con rotación 

R  2 Ver 
cálculos de 
R 

 

R adicional 
no se evalúa 
(no se 
penaliza) 

Pasos de 
baile 

S 2  0.30 
(cada 
uno) 

0.3 
(para 

cada uno) 
 

EJECUCIÓN: (Artística y técnica): 10.00 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: (Dificultad + Ejecución): 20.00 
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TABLA DE APARATOS DE NIVEL 7 #1 
 
Aparato Grupos técnicos de aparatos fundamentales (Mínimo 1 de 

cada uno) 
 
 

 

   Rollo grande del aro sobre un mínimo de dos segmentos grandes del cuerpo 

Rotación (mín. 1) del aro alrededor de la mano o de una parte del cuerpo 

Pasar por el aro con todo o parte del cuerpo (dos grandes segmentos del cuerpo) 
 

Rotaciones del aro alrededor de su eje en torno a los dedos o a una parte del 
cuerpo. 

 
 
 

 

   Gran rodamiento de la pelota sobre un mínimo de dos grandes segmentos del 
cuerpo 

          Rebotes: 
• Series (mín. 3) de pequeños rebotes (por debajo del nivel de la 

rodilla) desde el sueloOR 
• Un rebote alto (a la altura de las rodillas o más) desde el suelo 

      Figura ocho de la pelota con movimiento circular del brazo(s) 

        Captura del balón con una mano desde un lanzamiento alto/medio (nota: sin el 
apoyo adicional del cuerpo, incluyendo la segunda mano. No desde un pequeño 
lanzamiento/empuje) 

 
 
 
 
 

 

       Molino(s): un molino consiste en un mínimo de 4-6 pequeños círculos de los palos 
con 

retraso de tiempo y alternando las muñecas/manos cruzadas y no cruzadas 
cada vez, sostenidas por el extremo (cabeza pequeña) 

  Círculos pequeños (min. 1) con ambos palos, simultáneamente o alternando, un 
palo en cada mano sostenido por el extremo (cabeza pequeña) 

       Los movimientos asimétricos de los palos2 deben ser diferentes en su forma o 
amplitud y en los planos de trabajo o dirección 

    Pequeños lanzamientos de dos palos desbloqueados con rotación de 360° 
y captura: juntos simultáneamente o alternados 
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NIVEL 8: MANOS LIBRES 

 
DIFICULTAD (D) 

Dificultades del cuerpo+ Requisitos de composición=8,00 máx. 
 
8 Dificultades del cuerpo (DB) = máx6.50. 
 
o Valor máximo del siguiente Cuerpo de Dificultades (DB) - cada uno 0.9para DB 

aislado 
o El ejercicio debe estar representado por todos los grupos de movimiento del cuerpo: 

Un mínimo de de 2 cada grupo corporal. 
o La DB2 mínima de diferentes grupos corporales debe ser ejecutada en la 

pierna/lado opuesto. Debe ser ejecutado completamente en la pierna/lado opuesto 
para ser válido 

 
Requisitos de composición = máx1.50. 
 
o Valor dado para cada elemento requerido realizado según su definición 
 
Requerido 

# 
Elementos 
necesarios 

Valor 

3 Combinaciones de pasos de baile 0.30 cada 
1 Onda de cuerpo entero hacia adelante 0.20 
1 Onda de cuerpo entero hacia atrás 0.20 
1 Onda de cuerpo entero diferente/ libre de elección 

(independientemente de la posición de los pies y del 
cuerpo) 

0.20 

 
Penalidad de 
composición 

Penalizació 
n 

Más de elementos preacrobáticos6 (aislados o en fila) 0,30(global) 
 

EJECUCIÓN (E) 
Artística + fallos técnicos = máx10.00. 

 
TOTAL: D+E= 18.00 
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APARATOS DE NIVEL 8 
DIFICULTAD: 13.00 
 
 COMPONENTES 

DE DIFICULTAD 
Cuerpo  Mínimo Máximo # Valor Sanción 

por falta 
Dificultad 

del 
cuerpo 

DB 1 Salto/Salto  
6 

DB 

Max. 0.90 
(para cada 
uno) 

0.30 
(para cada 

uno) 
1 Balance 
1 Rotación 

*Rutinas de 
bolas 
y 
cintas 

 1 DB con la mano no 
dominante 

  0.30 

Aparato fundamental o 
no fundamental 

elemento 
Olas de 

cuerpo 
entero 

W 2   0.30 
(para cada 

uno) 
Aparato  Mínimo Máximo # Valor Sanción 

por falta 
Grupos 

técnicos 
fundamentales 

 1 de cada   0.30 
(para cada 

uno) 
 Ver tabla 1 Penalizaci 

ón cuando 
no se 
intenta 

Dificultad 
de los 
aparatos 

DA 1 12 Ver 
bases 
DA 

0.30 
(para los 
que faltan 

se 
requiere1) 

Se evalúa por 
orden de 

actuación; no 
se evalúa la 
DA adicional 

(sin 
penalización) 

 

Elementos 
dinámicos 
con rotación 

R 1 3 Ver 
cálculos de 
R 

0.30 
(para los 
que faltan 

se 
requiere1) 

R adicional no 
evaluada 
(sin 
penalización) 

Pasos de 
baile 

S 2  0.30 
(cada 
uno) 

0.3 
(para cada 

uno) 
 
EJECUCIÓN: (Artística y técnica): 10.00 
 
PUNTUACIÓN TOTAL: (Dificultad + Ejecución): 23.00 
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TABLA DE APARATOS DE NIVEL 8  #1 
 
Aparato Grupos técnicos de aparatos fundamentales (mínimo cada1 

uno) 
 
 

 

   Gran rodamiento de la bola sobre un mínimo de dos grandes segmentos del cuerpo 

        Rebotes: 
■ Series (mín. 3) de pequeños rebotes (por debajo del nivel de la rodilla) desde el 

sueloOR 
■ Un rebote alto (a la altura de las rodillas o más) desde el suelo 

       Figuras ocho de la Bola con movimientos circulares del brazo(s) 

      Captura del balón con una mano desde un lanzamiento alto/medio (nota: sin el 
apoyo adicional del cuerpo, incluyendo la segunda mano. No desde un lanzamiento 
pequeño/empujado) 

 
 
 
 

 

      Molino(s): un molino consiste en un mínimo de 4-6 pequeños círculos de los palos 
con 

retraso de tiempo y alternando las muñecas/manos cruzadas y no cruzadas 
cada vez, sostenidas por el extremo (cabeza pequeña) 

   Círculos pequeños (min. 1) con ambos palos, simultáneamente o alternando, un 
palo en cada mano sostenido por el extremo (cabeza pequeña) 

      Los movimientos asimétricos de los palos2 deben ser diferentes en su forma o 
amplitud y en los planos de trabajo o dirección 

 Pequeños lanzamientos de dos palos desbloqueados con rotación de 360° y 
captura: juntos simultáneamente o alternados 

 
 

 

         Espirales (4-5 bucles), apretados y a la misma altura en el aire o en el 
suelo (deben ejecutarse con la mano no dominante) O 

         Serpientes (4-5 ondas), apretadas y a la misma altura en el aire o en el suelo 
(deben ser ejecutadas con la mano no dominante) 

    Boomerang 

 "Echappé" (pequeño): rotación completa del bastón durante su vuelo 
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EJECUCIÓN (E) 

 
EVALUACIÓN POR EL PANEL DE JUECES DE EJECUCIÓN 
 
• Los Jueces del Panel de Ejecución (E) exigen que los elementos se realicen con 

perfección estética y técnica. 
 
• Se espera que la gimnasta incluya en su ejercicio únicamente elementos que pueda 

ejecutar con total seguridad y con un alto nivel de maestría técnica. Todas las 
desviaciones de esa expectativa serán penalizadas por los jueces-E. 

 
• Los Jueces-E no están implicados en la Dificultad de un ejercicio. El Jurado tiene la 

obligación de penalizar por igual, cualquier error de la misma magnitud 
independientemente de la dificultad del elemento o la conexión. 

• Los jueces del Jurado-E deben mantenerse actualizados con la gimnasia rítmica 
contemporánea, han de saber, en todo momento, cuál debería ser la expectativa de 
ejecución más actual de un elemento, y deben saber como cambian las normas a 
medida que el deporte evoluciona. En este contexto, también tienen que saber lo 
que es posible, lo que es razonable esperar, lo que es una excepción y lo que es 
especial. 

• Todas las desviaciones de la ejecución correcta se consideran errores técnicos y 
deben ser evaluados en consecuencia por los jueces. El valor de las penalizaciones 
para las pequeñas, medianas y grandes faltas, se determina por el grado de 
desviación de la correcta ejecución. Se aplicarán las siguientes penalizaciones para 
todas y cada una de las desviaciones técnicas visibles a partir de la ejecución 
perfecta esperada: 

 
o Error pequeño 0.10: cualquier desviación menor o leve de la ejecución perfecta. 
o Error Mediano 0.30: cualquier desviación evidente o significativo de la ejecución 

perfecta. 
o Error Grande 0.50 o más: cualquier desviación muy importante o grave de la 

ejecución perfecta. 

Nota: Las faltas de Ejecución deben penalizarse cada vez por cada elemento en falta. 
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La EJECUCIÓN (E) de los ejercicios individuales consiste en:

 
 

COMPONENTES ARTÍSTICOS 
 
 
RITMO  
 
El objetivo artístico principal es aprender a coordinar los movimientos con la música:  

a)  Los movimientos del cuerpo, así como los del aparato, deben correlacionarse 
con precisión con los acentos musicales, y las frases musicales; tanto los 
movimientos del cuerpo como los del aparato deben enfatizar el tempo/ritmo de 
la música.  
b)  Los movimientos que se realizan separados de los acentos o desconectados 
del tempo establecido por la música se penalizan con 0.1 cada vez. 
Ejemplos:  

• Cuando los movimientos se acentúan visiblemente antes o después de los 
acentos.  

• Cuando un acento claro en la música se "pasa" y no se enfatiza con el 
movimiento.  

• Cuando los movimiento sestán involuntariamente detrás de la frase musical o 
Cuando el tempo cambia y el gimnasta está en medio de movimientos más  

lentos y no puede reflejar el cambio de velocidad (fuera de ritmo). o 
Cuandounagimnastapierdesuaparato.  

c) El final de la composición debe coincidir exactamente con el final de la 
música. Cuando una gimnasta completa su ejercicio y asume su pose final 
antes del final de la música o después de que ésta haya terminado, se 
penaliza esta falta de armonía entre la música y el movimiento al final del 
ejercicio.  
 

EXPRESIÓN- La interpretación emocional de la música por parte de la gimnasta se 
expresa a través de su movimiento facial y corporal.  
• Amplia participación de los diferentes segmentos corporales (cabeza, hombros, 

tronco, caja torácica, manos, brazos, piernas, incluso la cara) para crear 
movimientos plásticos que transmitan carácter, enfaticen los acentos y creen 
amplitud.  

• Independientemente del tamaño físico o la altura del gimnasta, los movimientos de 
los segmentos del cuerpo se realizan con el máximo alcance, amplitud y 
extensión.  

• La gimnasta tiene una conexión expresiva y enérgica con la música, que hace que  
• el público se involucre en su actuación.  
• Los movimientos corporales segmentarios, rígidos o poco desarrollados se  

penalizan según el grado de prevalencia en el ejercicio.  

Ejecución (E)
Máximo 10,00 

puntos

Faltas Artísticas Faltas Técnicas
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Nota: Los puntos de expresión son "puntos extra". Esto significa que, sí una gimnasta 
realmente no tiene expresión, recibirá 0.00 por expresión (sin bonificación). Los puntos 
máximos se conceden sólo en el caso de que la expresión facial y corporal sea 
consistente y predominante a lo largo de toda la rutina. Se recuerda y anima a las 
jueces a utilizar toda la gama para diferenciar a las gimnastas en el área de expresión.  
 
• CAMBIOS DINÁMICOS: Creación de contraste  

 
a) La velocidad de los movimientos del cuerpo y del aparato de la gimnasta debe 
reflejar los cambios en la velocidad y el dinamismo de la música:  
 

Cambio dinámico en la música  

 

 

Cambio dinámico del movimiento  

 
Cambio de volumen, tempo y/o estilo  

 
Cambio de velocidad, estilo o intensidad  

 
b)  Una gimnasta puede crear su propio cambio dinámico cambiando visiblemente la 
velocidad, el estilo o la intensidad de sus movimientos corporales y/o de aparato, así 
como crear un efecto específico que incluya pausas cortas y estratégicas (por ejemplo, 
para la música que carece de cambios dinámicos identificables).  
c)  Un ejercicio sin ningún contraste o cambio de velocidad, estilo o intensidad respecto 
a los cambios musicales carece de dinamismo y se penaliza.  
 

• CONEXIONES: Un "enlace" entre dos movimientos o dificultades.  

1. a)  Los siguientes cambios en los movimientos de una gimnasta deben estar 
vinculados entre sí con un propósito claro en el que un movimiento pase deforma 
lógica y fluida al siguiente:  

o -  Cambios en los niveles.  
o -  Cambios en la dirección de los movimientos del cuerpo.  
o -  Cambios en las direcciones y planos del aparato.  

2. b)  Se penalizan las conexiones entre los movimientos que rompen la unidad 
dela composición, por ejemplo, pero sin limitarse a:  

• Transiciones de un movimiento o dificultad a otro que son ilógicas, 
abruptas, incluyendo cambios de dirección o de nivel entre movimientos o 
dificultades.  

• Movimientos prolongados antes de las dificultades. Por ejemplo, pasos de 
preparación "a pie", que no apoyan la idea o el carácter de la 
composición).  

• Paradas innecesarias entre movimientos que no están relacionadas con el 
ritmo o el carácter.  

3. c)  Al principio y al final de la composición, la gimnasta debe estar en contacto 
con el aparato. La posición de la gimnasta al principio del ejercicio debe 
justificarse y utilizarse para el movimiento inicial del aparato. Las 
posicionesinicial y final no deben ser extremas.  
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CARÁCTER EN LA COMBINACIÓN DE PASOS DE BAILE  

• Una Combinación de Pasos de Danza es una secuencia específica de 
movimientos con el cuerpo y el aparato dedicada a expresar la interpretación 
estilística de la música: por lo tanto, una Combinación de Pasos de Danza debe 
tener un carácter definido en el movimiento.  

• Los movimientos estilizados de los segmentos corporales, la velocidad e 
intensidad de los movimientos y la elección de las modalidades de 
desplazamiento deben seleccionarse cuidadosamente para la música 
específicasobre la que se ejecutan.  

• La construcción de los movimientos debe tener como objetivo incluir todos los 
segmentos del cuerpo, según convenga para la música específica, incluyendola 
cabeza, los hombros, las manos, los brazos, las caderas, las piernas, los pies, 
etc.  

• Los movimientos deben tener un estilo claramente definido que enfatice la 
interpretación única del carácter de la música.  

• Los movimientos deben desarrollarse desde el principio hasta el final de la 
combinación de pasos de baile.  

•  Un carácter definido del movimiento: los pasos que reflejan un estilo o tema de 
movimiento, podrían ser, entre otros:  

• Cualquier paso de danza clásica 

 • Cualquier paso de baile de salón  

• Cualquier paso de baile folclórico  

• Cualquier paso de baile moderno  

• Los cambios en el carácter de la música deben reflejarse en el carácter de los 
pasos de baile.  

• A partir del primer movimiento de baile, una Combinación de Pasos de Baile debe 
tener un personaje definido en los movimientos durante al menos 8 segundos. La 
ausencia del personaje durante toda la duración de la Combinación de Pasos de 
Baile será penalizada.  

USO DEL ESPACIO 

• El desplazamiento es amplio y comprensivo a través de la zona del suelo, de modo que 
la zona del suelo queda cubierta por el movimiento del gimnasta, que debe recorrer 
todas las partes de la zona del suelo (aunque sin tocar necesariamente las cuatro 
esquinas físicas).  

•  Se penaliza el uso insuficiente de toda la superficie del suelo : la gimnasta realiza la 
mayor parte del ejercicio en una parte del tapiz, o la gimnasta se desplaza 
exclusivamente de un lado a otro de la misma línea del tapiz. Este requisito se aplica 
independientemente del tamaño del área del tapiz utilizada por cada gimnasta (media  

• alfombra o alfombra completa).  
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VARIEDAD:  

• Las modalidades de desplazamiento (el modo en que la gimnasta se desplaza por la 
zona el tapiz) deben ser variadas y diversas. Por ejemplo, las diferentes modalidades de 
desplazamiento serían saltar, saltar, correr, camin
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FALTAS ARTÍSTICAS 
Sanciones 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

Pasos de baile (se 
aplica una 

penalización 
por cada 

combinación) 

 Ausencia de carácter 
en los pasos de baile 
combinación 

   

 
 

Expresi ón 
corporal 

 
Momentos aislados 
en los que no todos 
los segmentos 
participan 
plenamente 

 Falta de expresividad 
de los movimientos 
corporales por parte de 
todas las gimnastas en 
la 
minoría de 
ejercicio 

 Participación parcial de 
los segmentos 
corporales en los 
movimientos a lo largo 
del ejercicio 

Ausencia de 
expresión corporal en 
la mayor parte del 
ejercicio 

Ausencia total de 
movimientos 
corporales 
(segmentarios) y de 
expresión facial 

Cambios 
dinámic os 

  Sólo se ha realizado 1 
cambio dinámico 

 No hay cambios 
dinámicos 
realizado 

Uso de la 
superficie del 
suelo 

  Utilización insuficiente de 
toda la superficie del piso 

  

 
Composición 

  La falta de contacto con el 
aparato en el principio y fin 

  

 
Música- 

movimiento al 
final del ejercicio 

    Ausencia de 
armonía entre la 
música y el 
movimiento al 
final del 
ejercicio 

 
CONEXIONES 

(interrupc ión 
aislada, cada vez) 

Sancione s  

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 
 

0.90 
 

1.00 

 
RITMO 

(interrupción 
aislada, cada vez) 

Sancione s  

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00  

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50  
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FALTAS TECNICAS  
1. TÉCNICA DE MOVIMIENTOS CORPORALES 

Penalizaciones Pequeña 0.10 Mediana 0.30 Grande 0.50 o más 
 
 
 
 

Generalidades 

Movimiento incompleto o amplitud insuficiente 
en la forma de las ondas. 

  

Movimiento incompleto 
o falta de amplitud en la forma de las pre-
acrobacias. 
Ajuste de la posición corporal (Ejemplo: en 
Equilibrios, 
en Rotaciones en pie plano u otra 
parte del cuerpo, etc.). 

  

 
 
 
 
 
 

Técnica de Base 

Postura incorrecta de un segmento corporal 
(cada vez), incluyendo el incorrecto pie/relevé y/o 
posición de la rodilla, codo doblado, hombros 
elevados o asimétricos, posición incorrecta de un 
segmento del cuerpo durante una R, posición 
asimétrica del 
tronco, etc. 

  

Pérdida de equilibrio: movimiento adicional sin 
desplazamiento (ej. titubeo del pie/pierna de 
apoyo o un movimiento compensatorio no 
intencionado, etc). 

Pérdida de equilibrio: movimiento adicional 
con desplazamiento (ej.: saltar sobre el 
pie/pierna de apoyo, paso adicional, etc.). 

Pérdida de equilibrio con apoyo sobre 
una/dos manos 
o sobre el aparato. 

Pérdida total de equilibrio con caída 0,70. 

 
 

Saltos 

Recepción pesada. Recepción incorrecta: visible espalda 
arqueada en la fase 
final de la recepción. 

 

Forma incorrecta con pequeña desviación. Forma incorrecta con mediana desviación. Forma incorrecta con gran desviación. 

 
 

Equilibrios 

Forma incorrecta con pequeña 
desviación. 

Forma incorrecta con mediana 
desviación. 

Forma incorrecta con gran 
desviación. 

 Forma no mantenida como 
mínimo 1 segundo. 
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Eje del cuerpo no en la vertical y acabando 
con un paso 
involuntario. 

Rotaciones (Cada 
penalización se aplica una 
vez 

por rotación DB) 

Forma incorrecta con pequeña 
desviación. 

Forma incorrecta con mediana 
desviación. 

Forma incorrecta con gran 
desviación. 

Apoyo involuntario del talón durante un 
giro 

Eje del cuerpo no vertical terminando 
con un paso 
involuntario 

 

Saltito(os).  

Elementos de los grupos 
pre- acrobáticos y de 

rotación vertical. 

Recepción pesada. Elementos pre-acrobáticos realizados con 
una técnica no 
autorizada. 

 

 Caminar en posición de equilibrio 
invertido 2 o más cambios de apoyo. 

 
 

2. TÉCNICA CON EL APARATO 
Penalizaciones Pequeño 0.10 Mediano 0.30 Grande 0.50 o más 

   Pérdida y recuperación del 
aparato sin desplazamiento. 

Generalidades 
 
 
Pérdida del 
Aparato 

 

  Pérdida y recuperación del aparato 
después de 1-2 pasos: 0.70. 

  Pérdida y recuperación del aparato 
después de 3 o más pasos: 1.00. 

(para la pérdida de las 2 
mazas en sucesión: 

  Pérdida con salida del practicable 
(independientemente de la 
distancia): 1.00. 
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La juez penalizará una vez, 
en base al número total de 
pasos que se dan para 
recuperar la maza más 
alejada). 

  Pérdida del aparato sin salida del 

practicable y uso del aparato de 

reemplazo: 

1.00. 

   Pérdida del aparato, sin contacto con el 
aparato, al final del ejercicio: 1.00 

 
 
 
 
 
 

Técnica 

Trayectoria imprecisa y recuperar al vuelo con 
un paso o un ajuste de la posición para salvar 
el aparato. 

Trayectoria imprecisa y recuperación al 
vuelo con dos pasos para salvar el aparato. 

Trayectoria imprecisa y recuperación al 
vuelo con 3 o más pasos (chassé) para 
salvar el aparato. 

Recuperación con ayuda involuntaria de la 
otra mano (Excepción para pelota: 
recepciones fuera del campo visual). 

Recepción incorrecta con contacto 
involuntario con el cuerpo. 

 

 Aparato estático **. 

 
 

Explicación 

La penalización por trayectoria imprecisa se toma si hay una falta técnica clara debido a un evidente lanzamiento impreciso. Esto podría ser si tiene que correr o cambiar la 
dirección prevista para salvar el aparato de una pérdida. 
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Penalizaciones Pequeña 0.10 Mediana 0.30 Grande 0.50 o más 
Aro  

 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica de base 

Incorrecto manejo o recepción: alteración de 
los planos de trabajo, vibraciones, rotación 
irregular sobre su eje (cada vez). 

  

Recuperar tras lanzar: contacto con el 
antebrazo. 

Recuperar tras lanzar: contacto con 
el brazo. 

 

Rodamiento involuntariamente incompleto 
sobre el cuerpo. 

  

Rodamiento incorrecto con rebote.   

Deslizamiento en el brazo durante las 
rotaciones. 

  

 Paso a través del aro: tropezar con los pies.  

 
Pelota  

 
 
 
 
 
 

Técnica de base 

Manejo incorrecto: Pelota apoyada en el 
antebrazo (“agarrada”) o visiblemente 
apretada con los dedos (cada vez). 

  

Rodamiento involuntariamente incompleto 
sobre el cuerpo. 

  

Rodamiento incorrecto con rebote.   
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Pelota recuperada involuntariamente con la 
otra mano (Excepción: recuperaciones fuera 
del campo visual). 

  

Mazas  

 
 
 
 
 
 

Técnica de Base 

Manejo incorrecto: Movimientos irregulares, 
brazos demasiado separados durante los 
molinos, interrupción del movimiento durante 
pequeños círculos, etc. (cada vez). 

  

Alteración de la sincronización de la rotación 
de las mazas durante los lanzamientos y las 
recuperaciones. 

  

Falta de precisión en los planos de las mazas 
durante movimientos asimétricos. 

  

Cinta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción incorrecta involuntaria.   

Alteración del dibujo de la cinta: serpentinas, 
espirales insuficientemente apretadas, sin la 
misma altura, amplitud, etc. (cada vez). 

  

Contacto involuntario con el cuerpo. Enrolle involuntario alrededor del cuerpo o 
una parte o alrededor de la varilla sin 
interrupción. 

Enrolle involuntario alrededor del cuerpo o 
una parte o alrededor de la varilla con 
interrupción. 
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Técnica de base 

Manejo incorrecto: transmisión o paso a 
través impreciso, varilla sujeta 
involuntariamente por el centro, conexión 
incorrecta entre dibujos, chasquido de la 
cinta (cada vez). 

  

Pequeño nudo con un mínimo impacto en el 
manejo. 

 Nudo mediano/grande con impacto en 
el manejo. 

El extremo de la cinta queda en el suelo 
involuntariamente durante la ejecución de 
dibujos, lanzamientos, escapadas, etc. 

(Hasta 1 metro.) 

Una parte de la cinta queda en el suelo 
involuntariamente durante la ejecución de 
dibujos, lanzamientos, escapadas, etc. (más 
de 1 metro). 

 

 
Explicación y Ejemplo: Desviaciones en Dificultades Corporales 

Cada penalización se aplicará por separado para cada falta. Si una Dificultad Corporal tiene dos formas incorrectas, la penalización se toma por cada 
desviación de la forma identificable. 

 

 

 
 

 

 

Desviación mediana de los 
segmentos corporales (pierna 
de arriba y el tronco. 

 

TF: 
 
 

0.30+0.30 

 

Si se forma un pequeño nudo en la cinta y después de unos pocos movimientos se convierte en un nudo mediano/grande, solo se penalizará una vez por el 
nudo (la penalización más alta). 

Explicación: Nudo en la Cinta 
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RANGOS DE PUNTUACIÓN  

 
Hay una diferencia máxima de 0.6 entre las puntuaciones de dificultad y 0.50 diferencia 
tolerada entre las puntuaciones de Ejecución.  
 

SIMBOLOS 
 
Todos los jueces deben usar los símbolos de evaluación para evaluar las rutinas. El 
señalado se utilizarán símbolos para resolver cualquier discrepancia entre las 
puntuaciones de los jueces.  
 


