DIRECTIVAS V CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE TRAMPOLIN

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GIMNASIA

12 al 17 de Septiembre 2017
Paipa - Colombia

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA
V CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TRAMPOLIN
12 al 17 Septiembre del 2017
Paipa - Colombia
CONSUGI

1. DELEGADOS DE LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA
FUNCION
Presidente CONSUGI
Secretario General CONSUGI
Tesorera CONSUGI
Presidenta CT GT CONSUGI

NOMBRE
Juan Navor Medina
Jaime Corredor
Flor Edilia Rojas
Carolina Corradi

E-MAIL
juanmedinapresidente@hotmail.com
el_rolo@hotmail.com
florediliar@gmail.com
caro.corradi@gmail.com

NOMBRE
Jaime Corredor
Samir Portillo

E-MAIL
el_rolo@hotmail.com
samir_portillo@hotmail.com

William Gómez
Flor Rojas
Marcos Pérez
Javier Rincón
William Mesa
Juan Carlos Rosales

williamsogg13@hotmail.com
florediliar@gmail.com
manpef88@gmail.com
javier.rinconlizarazo@gmail.com
wgmesac@unal.edu.co
juka.rosales@gmail.com

2. COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
FUNCION

Coordinador FEDECOLGIM
Coordinador Local de
juzgamiento
Coordinador Técnico Local
Tesorería
Acreditación
Compilación y estadística
Jefe de Prensa CONSUGI

3. INFORMACIÓN DE LA SEDE
Paipa (originalmente Villa de San Miguel Arcángel
de Paipa) es un municipio colombiano situado en el
centro-oriente de Colombia, administrativamente se
encuentra en la provincia de Tundama del
departamento de Boyacá. Cuenta, según los datos
del censo de 2005, con una población de 27.274
habitantes, lo que la convierte en la sexta ciudad
más poblada de Boyacá. En el plano económico,
se destaca como uno de los principales centros
turísticos de Boyacá
Clima: Temperatura promedio de 15º
Moneda: La unidad monetaria es el peso COP
($3.000 pesos equivalen a $1 USD,
aproximadamente).
Comunicaciones: El código telefónico para
Colombia es 57, de Paipa es 8.

www.consugi.com
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4. INSTALACIONES DEPORTIVAS
Instalaciones: Coliseo Municipal de Paipa

5. INSCRIPCIONES
Provisional:
Definitiva:

Hasta el 15 de Julio de 2017
Hasta el 15 de Agosto de 2017.

Los participantes deben haber cumplido la edad establecida al 31 de diciembre del año de la
competencia. La CONSUGI se reserva el derecho de verificar los pasaportes de todos los gimnastas.
Envíe su correspondencia y cualquier solicitud de información a las siguientes direcciones.
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA
Página Web:
e-mail:
Cel.:
Tel:
Página Web:

www.consugi.com

juanmedinapresidente@hotmail.com
57-3103433090
57-8-7712325
www.consugi.com

FEDERACION NACIONAL ORGANIZADORA
Página Web:
www.fedecolgim.co
fedecolg@hotmail.com
e-mail:
presidencia@fedecolgim.co
Whatsapp/Cel.
+57 310 343 3090
Tel.
+57 8 7712325

6. PLAN DE TRABAJO
ACREDITACIONES.
Serán entregadas al jefe de la delegación en la reunión de delegados.
No se permitirá el acceso a los autobuses, a las salas de entrenamiento y/o de competencia a aquellas
personas que no posean y muestren su acreditación, la cual es personal e intransferible y debe usarse en
todo momento, debiendo estar siempre visible (con excepción de los atletas durante el tiempo de
entrenamiento y competencias), en caso de que Ud. pierda su credencial de acreditación, contacte
inmediatamente al responsable de su delegación.
GIMNASIO DE COMPETENCIA.
El gimnasio de competencia está ubicado en: El Palacio de Los deportes
GIMNASIO DE ENTRENAMIENTO.
El gimnasio de entrenamiento está ubicado en: El palacio de los deportes
ASIENTOS PARA LA DELEGACIÓN.
Se encontrará correctamente definida y señalizada un área de asientos para la ubicación de todos
aquellos miembros de la delegación que no participen directamente en la competencia.
EQUIPAMIENTO.
www.consugi.com
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La marca EUROTRAMP es la firma suministradora oficial de todo el equipamiento de entrenamiento y
competencia, el equipamiento se ajusta a las últimas especificaciones aprobadas por la FIG y la comisión
de aparatos.
EQUIPO MÉDICO.
Se permitirá un médico y fisioterapeuta representante de cada federación que acompañe a su equipo
dentro del área de competencia, pero no podrá estar presente en el pódium con él.

CONSUGI

CONTROL DE EDAD Y SEGUROS MEDICOS.
Se verificaran en la reunión de delegados.

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

8. SEDE (Alojamiento y Alimentación)
COSTOS ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
TIPO DE HABITACION
COSTO
Sencilla
USD 100
Doble o Triple
USD 70
Extraoficial Sencilla
USD 120
Extraoficial Doble o Triple
USD 80
Este precio incluye alojamiento 3 comida, trasporte interno y transporte al aeropuerto

50%
50%

FORMA DE PAGO ACOMODACION
Antes del 15 de Agosto de 2017.
En el momento del arribo de la delegación.

Todas las reservaciones deben ser hechas a través del comité organizador. No se otorgarán
acreditaciones a miembros de la delegación que no se alojen en el hotel de la organización.
Envío Formato de Acomodación: Hasta 15 de agosto de 2017.

9. INSCRIPCIONE.
Pago de $ 25 USD

Inscripción de cada deportista.

10. LICENCIAS CONSUGI Y FIG
Pago de $ 15 USD por concepto de licencia por gimnasta CONSUGI, esta licencia es válida hasta el 31de
diciembre de 2017 y se debe pagar durante el Campeonato.
Los deportistas que hayan adquirido la licencia en el año 2016, no necesitan renovar para el 2017
Todas las gimnastas de la categoría JUNIOR (13 - 17 años) y SENIOR además de presentar su licencia
CONSUGI deben presentar su licencia FIG vigente. Se solicita a todas las delegaciones revisar en las
páginas oficiales la validez de las mismas.
www.consugi.com
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CONSUGI: http://consugi.com/LicenceGim/consulta.php
FIG: http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/licences/lic_view.php

11. TRANSPORTE
Las delegaciones participantes deberán cubrir sus boletos aéreos hasta Bogotá. El Comité Organizador
garantiza transporte desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, hacia Los hoteles oficiales de la
organización en la ciudad de Paipa. En el aeropuerto podrán identificar a una persona que llevará un
cartel con el símbolo del evento y el nombre de su país. Fecha máxima de envío formato arribos y
salidas: 15 de Agosto de 2017.

12. SEGURO MEDICO
El reglamento de la CONSUGI y los Estatutos FIG prevén que todas las Federaciones que participen
sean responsables de tener la cobertura de Seguro contra Accidentes y Enfermedades, para todas las
participantes. Las Federaciones deben presentar al momento de registrarse al Comité Organizador un
seguro médico vigente para todos los miembros oficiales de la delegación o fotocopia de la póliza.

13. BANDERAS E HIMNOS NACIONALES
Cada país deberá entregar a la organización la Bandera y el Himno Nacional, a la organización a su
arribo a la ciudad de Paipa.

14. DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco intermediario:
Código ABA:
SWIFT:
Banco del beneficiario:
Swift Banco Beneficiario:
Número de cuenta:
Dirección Banco:
Ciudad:
País:
Nombre beneficiario:
Identificación:
Dirección Beneficiario:
Teléfono Beneficiario:
Ciudad:

CITIBANK de Nueva York
021000089
CITIUS33
BANCOLOMBIA
COLOCOBM
35869092595
CALLE 30A Nº 6 - 75 MEZZANINE TORRE SUR
BOGOTÁ
COLOMBIA
FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA
860535259-7
CALLE 28 Nº 25 – 18
(+57)1 2326289
BOGOTÁ

www.consugi.com
juanmedinapresidente@hotmail.com
Tel: (+57) 310 3433090

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA
V CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TRAMPOLIN
12 al 17 Septiembre del 2017
Paipa - Colombia
CONSUGI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GIMNASIA TRAMPOLÍN
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15. EDADES
NIVELES:

Sénior y Junior por país & AgeGroup Club (9-10, 11-12, 13-14, 15-16,17+)

COMPETICIONES:

Trampolín Individual Sénior Varones y Mujeres por país
Trampolín Individual Junior Varones y Mujeres por país
Competencias por Equipo (sólo Sénior Trampolín Individual) por país
Trampolín Sincronizado Sénior Varones y Mujeres por país
Trampolín Individual Edades Varones y Mujeres por Clubes
Trampolín Sincronizado Edades Varones y Mujeres por Clubes
Dobleminitramp Sénior Varones y Mujeres por país
Dobleminitramp Edades Varones y Mujeres por Clubes
Tumbling Senior Varones y Mujeres por país
Tumbling Edades Varones y Mujeres por Clubes

16. COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES
Cada delegación estará compuesta de la siguiente manera:
Gimnastas
Sénior TRI
Sénior TRS
Sénior DMT
Sénior TUM
Junior TRI
Junior TRS

Femenino
4
2 (parejas)
4
4
4
2 (parejas)

Masculino
4
2 (parejas)
4
4
4
2 (parejas)

Total
8
8
8
8
8
8

Todos los gimnastas de nivel Sénior y Junior deberán tener la Licencia FIG y CONSUGI al día.
*1 Si un país participa en el evento Sénior o Junior deberá inscribir un juez internacional brevet FIG nivel 4
Ciclo 2017-2020 o superior en cada disciplina en la cual se inscriba. De lo contrario deberá abonar una
penalización de U$S 1000 por cada juez faltante. Quedan exceptuados los países que compitan por primera
vez en el evento Sudamericano. La Federación participante debe informar a la Confederación Sudamericana
de Gimnasia con anticipación para que se pueda designar un juez invitado.
Oficiales Función
TRI-TRS DMT
Jefe de Delegación
1
Jefe de Equipo
1
Entrenador Sénior/Junior
2
2
Jueces Internacionales TR/DMT/TUM *1
3
3
Jueces Nacionales TR/DMT (leer abajo) *2
1
1
Entrenador x Clubes
3 x club
Médico
1

TUM

2
3
1
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Categoría de Edades por Clubes
9-10 años (edad para desarrollo)
11-12 años
13-14 años
15-16 años
17 y más años

Femenino y Masculino
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

Los gimnastas de Nivel Grupo de Edades necesitarán tener la licencia CONSUGI al día
*2 Si un país o club participa en el evento Edades por club con hasta 15 gimnastas deberá inscribir un juez
internacional brevet FIG nivel 4 Ciclo 2017-2020 o superior o un juez nacional habilitado en cada disciplina en
la cual se inscriba. Con más de 15 gimnastas deberá inscribir dos jueces en cada disciplina que participe. De
lo contrario deberá abonar una penalización de U$S1000 por cada juez faltante. Quedan exceptuados los
países que compitan por primera vez en el evento Sudamericano. La Federación participante debe informar a
la Confederación Sudamericana de Gimnasia con anticipación para que se pueda designar un juez invitado.

17. REGLAMENTACIÓN
Se utilizará el código de puntos FIG. Vigente, Ciclo 2017 – 2020, y se aplicarán todas las modificaciones y
actualizaciones hasta la fecha.
La marca EUROTRAMP, será la firma suministradora oficial de todo el equipamiento de entrenamiento y
competencia, el equipamiento se ajusta a las últimas especificaciones aprobadas por la FIG y la comisión de
aparatos.

18. REGLAMENTACIONES TÉCNICAS DE COMPETENCIA
Nivel Sénior Trampolín Individual y Sincronizado:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020:
Competencia Preliminar : 2 series (serie 1 con asteriscos)
Competencia Final : 1 serie libre
No habrá 2° Ronda de Clasificación, se pasará directo a la Final. Aclaración de la Final: 8 finalistas máximo 2
por país. En caso de no llegar a los 8 gimnastas se completará con los mejores gimnastas sin importar el
país. Se pasa a la Final con puntaje cero.
Nivel Sénior por Equipos Trampolín Individual:
Se realizará Final por Equipos únicamente en este nivel siendo el máximo de participantes 3 por país, tal cual
lo determina el Cop de la FIG.
Nivel Junior Trampolín Individual:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020:
Competencia Preliminar : 2 series (Serie 1 con requisitos obligatorios + Serie 2 libre)
Competencia Final : 1 serie libre
www.consugi.com
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Requisitos obligatorios serie 1:
10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza o espalda (marcar con *)
1 ejercicio desde panza o espalda en combinación con el requisito anterior (marcar con *)
1 doble mortal adelante o atrás con o sin giro (marcar con *)
1 ejercicio con un mínimo de 540° de rotación de giro y 360° de rotación de mortal. (marcar con *)
Estos requisitos no se pueden cumplir combinándolos en un único elemento, sino que tienen que ser
realizados como elementos separados
En la Serie 2 o Serie Final la DD máxima por elemento será de 1.8 pts.
No habrá 2° Ronda de Clasificación, se pasará directo a la Final. Aclaración de la Final: 8 finalistas máximo 2
por país. En caso de no llegar a los 8 gimnastas se completará con los mejores gimnastas sin importar el
país. Se pasa a la Final con puntaje cero.
Nivel Edades Trampolín Individual:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020 a excepción de la categoría 9-10 años
que se considera en desarrollo para futuros gimnastas en eventos internacionales en la categoría siguiente:
Competencia Preliminar: 2 series (serie 1 con requisitos obligatorios) Competencia Final : 1 serie libre
Requisitos obligatorios serie 1: Tendrá elementos obligatorios que dependen de la categoría de competencia
(Código FIG). Estos elementos DEBEN ser marcados con asterisco (*) en la planilla de competencia:
Categoría 9-10 años Femenino y Masculino:
10 elementos diferentes
7 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza (marcar con *)
1 ejercicio a espalda (marcar con *)
Categoría 11-12 años Femenino y Masculino:
10 elementos diferentes
8 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza (marcar con *)
1 ejercicio a espalda (marcar con *)
Categoría 13-14 años Femenino y Masculino:
10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza (marcar con *)
1 ejercicio a espalda (marcar con *)
Un Full (mortal atrás con 1 giro) – 42 (marcar con *)
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Categoría 15-16 años Femenino y Masculino:
10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza o espalda (marcar con *)
Un Rudy o Rudy ballout (43 ó 53) (marcar con *)
Un Full (mortal atrás con 1 giro) – 42 (marcar con *)
Categoría 17 y más años Femenino y Masculino:
10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza o espalda (marcar con *) ejercicio desde panza o espalda en combinación con
el requisito anterior (marcar con *)
1 doble mortal adelante o atrás con o sin giro (marcar con *)
1 ejercicio con un mínimo de 540° de rotación de giro y 360° de rotación de mortal. (marcar con *)
Estos requisitos no se pueden cumplir combinándolos en un único elemento, sino que tienen que ser
realizados como elementos separados
En la serie 2 se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento en las diferentes
categorías de competencia:
9-10 años
1.3 pts

11-12 años
1.5 pts

13-14 años
1.7 pts

15-16 años
1.8 pts

17 y más años
1.8 pts

Esto quiere decir que ningún elemento de la serie 2 deberá tener más dificultad que la expresada en la tabla
para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo de DD dado para la
edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.
Nivel Edades Trampolín Sincronizado
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020:
La competencia consistirá en 1 serie libre que incluye dificultad.
En la serie se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento en las diferentes
categorías de competencia:
9-10 años
1.3 pts

11-12 años
1.5 pts

13-14 años
1.7 pts

15-16 años
1.8 pts

17 y más años
1.8 pts

Esto quiere decir que ningún elemento de la serie deberá tener más dificultad que la expresada en la tabla
para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo de DD dado para la
edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.
Dobleminitramp Nivel Sénior:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020:
Competencia Preliminar: 2 pasadas libres.
Competencia Final: 2 pasadas libres distintas a las preliminares.
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Aclaración de la Final: 8 finalistas máximo 2 por país. En caso de no llegar a los 8 gimnastas se
completará con los mejores gimnastas sin importar el país.
Se pasa a la Final con puntaje cero.
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Dobleminitramp Nivel Categoría de Edades por Clubes:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020: Competencia Preliminar: 2
pasadas libres.
Competencia Final: 2 pasadas libres distintas a las preliminares.
En las pasadas se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento
en las diferentes categorías de competencia:
9-10 años
2.8 pts

11-12 años
3.6 pts

13-14 años
4.4 pts

15-16 años
4.6 pts

17 y más años
4.6 pts

Esto quiere decir que ningún elemento de la pasada deberá tener más dificultad que la expresada en la tabla
para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo de DD dado para la
edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.
Nivel Senior Tumbling:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020:
Competencia Preliminar: 2 pasadas como lo indica el CoP. Competencia Final: 2 pasadas libres.
Aclaración de la Final: 8 finalistas máximo 2 por país. En caso de no llegar a los 8 gimnastas se
completará con los mejores gimnastas sin importar el país.
Se pasa a la Final con puntaje cero.
Tumbling Nivel Senior por Equipos:
Se realizará Final por Equipos únicamente en este nivel siendo el máximo de participantes 3 por
país, tal cual lo determina el CoP de la FIG.
Se realiza una sola pasada en la final, pudiendo repetir pasadas de la preliminar.
Nivel Edades Tumbling:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 201-2020:
Competencia Preliminar: 2 pasadas como lo indica el CoP.
Competencia Final: 1 pasada libre.
Aclaración de la Final: 8 finalistas máximo 2 por país. En caso de no llegar a los 8 gimnastas se
completará con los mejores gimnastas sin importar el país.
Se pasa a la Final con puntaje cero.
En las pasadas se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento en las
diferentes categorías de competencia:
9-10 años
2.4 pts

11-12 años
2.7 pts

13-14 años
3.5 pts

15-16 años
4.3 pts

17 y más años
4.3 pts
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Esto quiere decir que ningún elemento de la pasada deberá tener más dificultad que la expresada en la tabla
para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo de DD dado para la
edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.
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Trampolín Individual, Sincronizado, Dobleminitramp y Tumbling por Grupo de
Edades por Clubes:
Únicamente se realizará Final en caso de haber 4 gimnastas participando en la categoría en forma activa.
A la Final pasarán los 8 mejores gimnastas, máximo 2 gimnastas por país. En caso de no llegar a los 8
gimnastas se completará con los mejores gimnastas sin importar el país ni el club.
Trampolín Individual Nivel Senior por país:
Únicamente se realizará Final por Equipos en caso de haber un mínimo de 3 equipos participando en el nivel
y disciplina en forma activa.
Reglas de desempate:
Se aplicarán las reglas de desempate del Reglamento Técnico de la FIG 2017 Sección 4 de
Campeonatos Mundiales para cada una de las disciplinas.
Entrega de premios de todas las disciplinas:
Nivel Sénior: En todas las disciplinas, se entregará medallas al 1°, 2° y 3° puesto Individual y por
Equipos.
Nivel Junior: Se entregará medallas al 1°, 2° y 3° puesto Individual.
Nivel Categoría de Edades por Clubes: Dado que es un nivel que tiene como fin el desarrollo de las
diferentes disciplinas a nivel Sudamericano, se entregarán medallas del 1° al 6° puesto Individual, en el
orden establecido luego de realizada la competencia final.
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19. CRONOGRAMA PROVISIONAL
PROGRAMA DE REUNIONES, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS
Martes 12 de Septiembre
Todo el día
Todo el día

Llegada de las autoridades CSG
Llegada de las delegaciones

Hotel Oficial
Hotel Oficial

Miércoles 13 de Septiembre
Todo el día
Todo el día

Llegada de las delegaciones
Entrenamiento programados

Hotel Oficial
Gimnasio Oficial

Jueves 14 de Septiembre
Todo el día
16:30
18:00
20:00

Entrenamiento programados
reunión delegados
reunión de jueces

Gimnasio Oficial

Inauguración

Viernes 15 de Septiembre
08:00 – 11:00
14:00 – 16:00
16:00 -- 18:30
18:30 – 19:00

Preliminares Edades TRI – TRS – DMT-TUM
Preliminares Sénior - Junior TRI – TUM
Finales Edades TRI – TRS - DMT – TUM y por
equipo Sénior TRI
Premiación

Gimnasio Oficial

Sábado 16 de Septiembre
08:00 – 11:00
14:00 – 16:00
16:00 -- 18:30

Preliminares Edades TRI – TRS – DMT – TUM
Finales Edades TRI – TRS – DMT - TUM
Finales Sénior y Junior TRS - TUM

18:30 – 19:00

Premiación

Gimnasio Oficial

Domingo 17 de Septiembre
08:00 – 11:00
14:00 – 16:00

Preliminares Edades TRI – TRS – DMT – TUM
Finales Edades TRI – TRS – DMT - TUM

16:00 -- 18:30
18:30 – 19:00

Finales Sénior y Junior TRI
Premiación

Lunes 18 de Septiembre
Todo el día
Salida delegaciones

Gimnasio Oficial

Hotel Oficial

www.consugi.com
juanmedinapresidente@hotmail.com
Tel: (+57) 310 3433090

