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CIRCULAR Nº 003
(03 de marzo de 2022)

DE:

FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA

PARA:

LIGAS DE GIMNASIA

ASUNTO:
ACLARACIONES CHEQUEO SELECTIVO VIRTUAL,
DE GIMNASIA ARTÍSTICA, FEMENINA Y MASCULINA, CATEGORÍA
JUVENIL, PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS III JUEGOS
SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD – ROSARIO 2022

De acuerdo con la resolución No. 001 del 09 de febrero de 2022 que oficializa la
realización del CHEQUEO SELECTIVO VIRTUAL, DE GIMNASIA ARTÍSTICA,
FEMENINA Y MASCULINA, CATEGORÍA JUVENIL, que se realizará el 5 de marzo
de 2022, el estado a la fecha de las inscripciones y las consideraciones realizadas
por la Comisión Nacional de Gimnasia Artística aprobadas por el Comité Ejecutivo
de la Federación; se dispone:
1. Que la fecha de finalización de las inscripciones será el día 3 de marzo de
2022.
2. El sorteo se realizará vía zoom el día viernes 4 de marzo de 2022 a las 08:00
pm. https://us02web.zoom.us/j/87092993043
3. La evaluación de la terna de jueces se realizará el día 5 de marzo de 2022 y
solamente se evaluarán los deportistas debidamente inscritos por su Liga de
Gimnasia y que hayan cumplido con los pagos de las inscripciones y
derechos de participación correspondientes.
4. Requisitos mínimos para la presentación de los esquemas, de forma virtual.
a Una cámara en calidad HD 720p, para cada aparato o que se pueda
transportar.
b Contar con un trípode para la cámara o garantizar su estabilidad.
c

En el caso de Gimnasia Artística Femenina, para suelo deben contar
con audio directo en el video, (no sonido ambiente, no parlantes)

d Conexión a Internet de subida mínimo 5 Mb y mantener una correcta
iluminación
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5. La evaluación de los deportistas se realizará de la siguiente manera.
a Para Gimnasia Artística Masculina iniciará a las 8:30 am. Los jueces
oficiales presentes en cada sede o la persona delegada por la
Federación, enviarán los videos de los gimnastas en cada aparato,
estos videos deben asegurar estar en buena calidad de imagen y un
buen ángulo de la cámara para así poder ser evaluado de la mejor
forma posible por los jueces.
b Para Gimnasia Artística Femenina iniciará a las 2:00 pm vía Zoom el
link será enviado directamente a los entrenadores, a lo cual se deberá
contar con lo anteriormente especificado en el inciso 3. Se debe
asegurar de igual forma una buena calidad de imagen y un buen
ángulo de la cámara para así poder ser evaluado de la mejor forma
posible por los jueces.
c

No se permiten salidas a foso

d En Gimnasia Artística Femenina las deportistas podrán utilizar
colchonetas adicionales de 10 cm en suelo y salto; deben estar fijas
durante la realización del esquema y debidamente marcadas.
e En Gimnasia Artística Masculina los deportistas podrán utilizar
colchonetas adicionales de 10 cm en suelo, anillos, paralelas y barra;
deben estar fijas durante la realización del esquema y debidamente
marcadas.

Cordialmente,

JAIME CORREDOR
Presidente
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