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CIRCULAR Nº 002
(25 de enero de 2021)
DE:

FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA

PARA:

LIGAS DE GIMNASIA

ASUNTO:

ACLARACIONES EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2021

CAMPEONATOS Y CONCENTRACIONES NACIONALES 2021
La Fedecolgim se permite informar a todas las ligas afiliadas, que de acuerdo con el artículo 6 del
Decreto 039 del 14 de enero de 2021, los eventos de carácter público o privado que impliquen
aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio
de Salud y Protección Social, no son permitidos en ningún Municipio del Territorio Nacional y por la
situación actual de la pandemia, se ha decidido suspender Campeonatos Nacionales presenciales
durante el primer semestre de 2021.
A partir de la primera semana del mes de marzo, se revisará la situación de cada uno de los eventos
suspendidos, así como el estado de la pandemia en Colombia, para así redefinir las posibles fechas
en las que se realizarán o su cancelación definitiva.
Los eventos afectados con esta decisión son:
04 al 07 de marzo de 2021

Campeonato Nacional Juvenil y Abierto de Gimnasia Rítmica

Paipa, Colombia

10 al 15 de marzo de 2021

Campeonato Nacional Juvenil y Abierto de Gimnasia Artística

Medellín, Colombia

Concentración Nacional Gimnasia Artística Masculina

Cúcuta, Colombia

Campeonato Nacional Junior y Senior de Gimnasia TRA

Cartagena, Colombia

15 de marzo al 06 de abril
de 2021
18 al 21 de marzo de 2021

En conjunto con las Comisiones Técnicas Nacionales de Gimnasia Artística Masculina, Gimnasia
Artística Femenina, Gimnasia Rítmica y Trampolín; se están definiendo los procesos de conformación
de selecciones Colombia para los eventos internacionales del primer semestre de 2021:


Campeonatos Suramericanos Categorías Adultos y Juveniles de todas las modalidades
olímpicas



Campeonatos Panamericanos Categorías Adultos y Juveniles de todas las modalidades
olímpicas
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La Federación Colombiana de Gimnasia publicará las resoluciones correspondientes, la semana del
lunes 15 de febrero de 2021 y de acuerdo con el trabajo realizado junto con las comisiones técnicas
para cada modalidad se espera tener cuatro eventos así:
1. Chequeo Selectivo en marzo de 2021
2. Chequeo Selectivo en abril de 2021
3. Campeonato Suramericano en mayo de 2021
4. Campeonato Panamericano en junio de 2021
CAMPEONATOS INTERNACIONALES 2021
Teniendo en cuenta el boletín de la Unión Panamericana de Gimnasia emitido el 21 de enero de 2021,
en el que se informa que el Campeonato Panamericano de Adultos de Gimnasia Artística, Gimnasia
Rítmica y Trampolín, así como la Copa Panamericana de Clubes de Trampolín, se realizarán en el
mes de junio de 2021 en Brasil. Y que estos eventos no serán selectivos a los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe 2022, pero seguirán siendo clasificatorios para Tokio 2020, I Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021 (modalidad Trampolín) y Campeonato Mundial de GR 2021.
El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Gimnasia, ha decidido esperar la decisión de la
Confederación Sudamericana de Gimnasia con respecto a la realización de los eventos
Sudamericanos de las modalidades olímpicas, así como sus posibles fechas; para redefinir las fechas
exactas de los chequeos y su reglamentación correspondiente.
Cualquier inquietud por favor no duden en consultar.
Cordialmente,

JAIME EDUARDO CORREDOR SEGURA
Presidente

SAMIR PORTILLO DIAZ
Secretario
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