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PROGRAMA JUNIOR OLYMPIC
Efectivo Agosto 1, 2013 hasta Julio 31, 2021

Niveles Obligatorios 1-3
Estos niveles están diseñados para preparar a las gimnastas para competiciones al proveer un programa no competitivo, orientado a los logros de desdrezas básicas y progresiones. Sin embargo, estos niveles pueden usarse dentro
de un programa competitivo, como introductorios o recreacionales.
Para avanzar al Nivel 4, la gimnasta debe pasar el requisito de “Puntos a Evaluar” (listados al ﬁnal de cada ejercicio)
con una proﬁciencia de 75% en cada evento y nivel. No hay requisitos competitivos en los Niveles 1-3 para avanzar
al Nivel 4.
Este programa de desarrollo incluye ejercicios sugeridos en las áreas de acondicionamiento y ﬂexibilidad. Una proﬁciencia mínima debe ser alcanzada en ambas áreas para asegurar una experiencia segura y exitosa.

Niveles Obligatorios 4-5
Competiciones Locales, Seccionales y Estatales son conducidas por USAG para estos niveles. Como el Nivel 3 no
es requerido para competir, no hay requisitos de puntuación para avanzar a Nivel 4. La gimnasta de Nivel 3 necesita
sólo obtener el 75% de proﬁciencia. Los atletas de niveles 4 y 5 necesitan alcanzar los estándares mínimos para
poder avanzar al próximo nivel. Estas notas son publicadas anualmente en el USAG Women’s Program Rules y Policies.
Nota: las secciones de Niveles 1-3 proveen ambos Puntos a Evaluar, como también las “deducciones” si se usan
como niveles competitivos.

Niveles 6-10
El Nivel 6 es el nivel inicial de las competiciones opcionales. El énfasis en este nivel es ejecución, expresión artística,
y el desarrollo de las destrezas básicas opcionales. El Nivel 7 continúa con el énfasis en ejecución, expresión artística y el desarrollo de las destrezas básicas opcionales. Por lo tanto, en estos niveles no se evalúa composición. Los
clubs pueden escoger desarrollar rutinas especíﬁcas para estos niveles, o cada gimnasta puede realizar una rutina
individual. Las competiciones se conducen a nivel local, seccional y estatal.
El Nivel 8 es el primer nivel en el cual la gimnasta debe desarrollar un ejercicio opcional individual en los cuatro eventos. Este nivel está diseñado para proveer a la gimnasta de oportunidades competitivas en las cuales el énfasis es en
la buena ejecución y presentación, en lugar de la ejecución de elementos diﬁciles. Las competiciones se conducen a
nivel local, seccional, estatal y regional.
Los Niveles 9 y 10 proveen una oportunidad competitiva en el más alto nivel del Programa JO. Se conducen competiciones locales, seccionales, estatales y regionales, que culminan con el Campeonato Este / Oeste para Nivel 9 y el
Campeonato Nacional para Nivel 10.
Para más información acerca de los niveles Opcionales, favor de referirse al Código de Puntuación JO y al actual
Women’s Rules y Policies.
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REGULACIONES

PARA

NIVELES 1-5

Aplicable a Niveles 1-3 SOLAMENTE
1.

Para poder pasar los Niveles 1 al 3, la gimnasta debe completar satisfactoriamente el 75%
de los requisitos de la rutina.
Hay cuatro puntos a evaluar para cada ejercicio. La gimnasta debe competar exitosamente
tres de los cuatro puntos listados para poder pasar.
Si la gimnasta ha completado los cuatro puntos listados para el ejercicio, pero tuvo una
caída, se considera un intendo exitoso.

2.

Para poder pasar de nivel, todos los eventos se deben completar exitosamente.

3.

Las gimnastas pueden progresar y moverse a través de los niveles a su propio paso en los
aparatos individualmente. Sin embargo, para poder avanzar al Nivel 4, todos los aparatos
de Niveles 1 al 3 deben ser completados exitosamente.

Aplica a TODOS los Niveles 1-5
1.

Todas las rutinas tiene una nota de partida de 10.0 independientemente de las destrezas
escogidas dentro del texto.

2.

Todos los ejercicios se pueden revertir en su totalidad; sin embargo, ningún elemento singular se puede revertir a menos que lo indique el texto.

Para información y materiales relacionados al Programa Junior Olympic, favor de contactar los
servicios a miembros de USA Gymnastics:
1-800-345-4719 o visite nuestra página web en usagym.org
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ACONDICIONAMIENTO
El entrenamiento de fuerza es una parte integral del entrenamiento gimnástico, desde las etapas tempranas hasta el
nivel competitivo más alto. Un entrenamiento de fuerza/poder apropiado provee al atleta con la habilidad de realizar
las destrezas más fácilmente, con mayor ampitud, y menor riesgo de lesión. La atención a las posiciones corporales
apropiadas durante los ejercicios de fuerza es de mayor importancia y el entrenador debe supervisar y corregir
cualquier falta de alineación para que el atleta reciba el beneﬁcio del ejercicio.
Tres partes principales del cuerpo son destacadas en los siguientes ejercicios: los brazos, los abdominales y las
piernas. Es recomendado que el entrenador mantenga un récord del progreso de cada gimnasta, sea por el aumento
en el número de repeticiones, aumento en resistencia o mejoría por tiempo.
Nota: PI indica posición inicial

FUERZA DE BRAZOS
PULL-UPS (ELEVACIÓN DE BARBILLA)
SOSTENCIÓN DE BARBILLA ESTÁTICA

.

PI: Colgada en la BS con agarre dorsal sin mecida.
El entrenador eleva a la gimnasta hasta una posición de brazos
ﬂexionados con la barbilla sobre, pero no tocando la barra. La
gimnasta mantiene esta posición sin asistencia, progresivamente
aumentando el tiempo de sostención.

.
PULL-UPS (ELEVACIÓN DE BARBILLA)
PI: Colgada en la BS con agarre dorsal sin mecida.
Realizar un pull-up ﬂexionando los brazos hasta que la barbilla
está paralela a la barra. Repetir, progresivamente aumentando
el número de repeticiones.

LAGARTIJAS
Usar las siguientes variaciones de posición inicial para retar a la gimnasta a medida que se fortalece.
Flexionar los brazos (manteniendo los codos cerca de las costillas) para bajar el cuerpo cerca 5 cm del suelo o
bloque de apoyo. Mantener la posición extendida paralela al suelto. Extender los brazos para regresar a la posición
de apoyo prono. Repetir, progresivamente aumentando el número de repeticiones.

.
PI: Cuerpo extendido en apoyo prono con las manos en un bloque o
colchón.

.
PI: Cuerpo extendido en apoyo prono con las manos y pies en el
suelo.


PI: Cuerpo extendido en apoyo prono con los pies en un bloque o
colchón.

1



SUBIR LA SOGA
Se puede usar una soga con o sin nudos.

3.7 m
PI: De pie en el suelo frente a la soga
Subir una manos sobre la otra (con o sin usar las piernas)
gradualmente progresando hasta tocar la marca de 3.7 m en la
soga. Pause. Bajar usando el mismo método con las manos.

3.7 m
PI: Sentada en el suelo frente a la soga
Subir una manos sobre la otra (con o sin usar las piernas)
gradualmente progresando hasta tocar la marca de 3.7 m en la
soga. Pausar. Bajar usando el mismo método con las manos hasta
llegar a sentarse en el suelo nuevamente.

PI: Sentada en el suelo frente a la soga
Subir una manos sobre la otra (con o sin el uso de las piernas)
gradualmente progresando hasta tocar la marca de 3.7 m en la
soga. Pausar. Bajar usando el mismo método con las manos.
Ligeramente tocar el suelo con los pies y vuelva a subir la soga
hasta tocar la la marca de 1.8, 2.7, ó 3.7 m. Pausar. Bajar usando
el mismo método con las manos hasta llegar a sentarse en el suelo
nuevamente.
Contínuamente rete a las gimnastas a subir más alto a medida que
se fortalecen. Una vez pueda subir toda la soga, comenzar a tomar
el tiempo que le toma subir a la gimnasta.
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1.8 m

FUERZA ABDOMINAL
LEG LIFTS (ELEVACIÓN DE PIERNAS)
CON RODILLAS FLEXIONADAS
PI: Colgada de la BS o espalderas con agarre palmar sin mecida.
Subir las rodillas sobre la horizontal con los pies punteados. Mantener
la cabeza neutra. Bajar las piernas a posición extendida y repita,
progresivamente aumentando el número de repeticiones.

CON RODILLAS EXTENDIDAS
PI: Colgada de la BS o espalderas con agarre palmar sin mecida.
Elevar las piernas hacia arriba hasta que los pies toquen la barra.
Se permite una ligera ﬂexión de rodillas. Bajar las piernas a posición
extendida y repetir, progresivamente aumentando el número de
repeticiones.
A medida que la gimnasta se fortalece, requiera piernas extendidas y use
tiempo límite.
SOSTENCIÓN DEL CUERPO EN POSICIÓN EXTENDIDA-AHUECADA (STRAIGHT-HOLLOW)
PI: Acostada sobre la espalda.
Progresar a través de las diferentes PI a medida que la gimnasta se fortalece
lo suﬁciente como para mantener por 30 segundos.
Colocar las manos encima de los muslos y contraer el cuerpo de
manera que los dedos alcancen las rodillas. Elevar los hombros del suelo
para alcanzar una posición de espalda redondeada. Simultáneamente
elevar los pies del suelo con las piernas ligeramente ﬂexionadas. Los
hombros deben estar aproximadamente 15 cm del suelo. La espalda baja
permanece en contacto con el suelo todo el tiempo. Progresivamente
aumentar el tiempo de la sostención.
Colocar las manos encima de los muslos y contraer el cuerpo de
manera que los dedos alcancen las rodillas. Elevar los hombros del suelo
para alcanzar una posición de espalda redondeada. Simultáneamente
elevar los pies del suelo con las piernas extendidas. Los hombros deben
estar aproximadamente 15 cm del suelo. La espalda baja permanece en
contacto con el suelo todo el tiempo. Progresivamente aumentar el tiempo
de la sostención.
Contraer el cuerpo hasta posición ahuecada, con los brazos ﬂexionados
sobre el pecho. Elevar los hombros del suelo para alcanzar una posición
de espalda redondeada. Simultáneamente elevar los pies del suelo con
las piernas extendidas. Los hombros deben estar aproximadamente 15
cm del suelo. La espalda baja permanece en contacto con el suelo todo el
tiempo. Progresivamente aumentar el tiempo de la sostención.

Con los brazos en posición arriba, elevar los hombros del suelo para
alcanzar una posición de espalda redondeada. Simultáneamente elevar
los pies del suelo con las piernas extendidas. Los hombros deben
estar aproximadamente 15 cm del suelo. La espalda baja permanece en
contacto con el suelo todo el tiempo. Progresivamente aumentar el tiempo
de la sostención.
3

FUERZA DE PIERNAS
CARRERA DE 18.3 METROS (60 pies)

PI: La gimnasta comienza sobre su marca, de pie. El pie de atrás puede estar en contra de una pared u otro
objecto ﬁjo. La superﬁcie de carrera debe estar libre, corra por una distancia de 18.3 metros sin obstrucciones,
dejando espacio adecuado para la desaceleración.
El entrenador da la señal “en sus marcas, listos, fuera” a la gimnasta y comienza el cronómetro al primer
movimiento hacia adelante de la gimnasta. El cronómetro se detiene cuando la primera parte del cuerpo de
la gimnasta llegue a la marca de 18.3 metros. El tiempo de la gimnasta debe ser registrado para observar el
progreso. Cuando una gimnasta haya completado el Nivel 3, debería ser capaz de correr 18.3 metros en 4.0
segundos o menos.

VELA A SALTOS EXTENDIDOS

PI: Posición de pie recta
Flexionar las rodillas para llegar a cuclillas con los pies en el suelo y comenzar a rodar hacia atrás para extender
el cuerpo en una VELA (alta en los hombros, pies apuntando hacia el techo, caderas extendidas). Rodar adelante
a cuclillas e inmediatemente realizar un SALTO EXTENDIDO. Repetir la vela y el salto, progresivamente
aumentando las repeticiones.
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FLEXIBILIDAD
En adición al programa de fuerza/acondicionamiento, el entrenador debe proveer entrenamiento para mejorar
la ﬂexibilidad. Un aumento en ﬂexibilidad provee a la gimnasta con mayor rango de movimiento, reduce las
posibilidades de lesión, y aumenta la cualidad estética de los movimientos y destrezas. Nuevamente, es importante
que el entrenador supervise los ejercicios de estiramiento para asegurar posiciones corporales apropiadas, así como
también instruir y asistir a las atletas ayudarse unas a las otras al estirar.
Los siguientes ejercicios están designados para mejorar la ﬂexibilidad de las siguientes partes del cuerpo: piernas,
hombros y espalda.
Nota: PI indica posición inicial.

FLEXIBILIDAD DE PIERNAS
MÚSCULOS ISQUIOTIBIALES (HAMSTRINGS)
Comenzar con la Variación A para la gimnasta novata, continuar progresando con las variaciones adicionales
B-E. Cuando una gimnasta alcance el nivel 3, debería ser capaz de realizar la Variación E.
PI: Sentada en el suelo con los pies ﬂexionados en contra de la pared.

A. Inclinarse adelante con la espalda recta para tocar la pared
con los dedos.

B. Inclinarse adelante con la espalda recta para tocar la pared
con los nudillos.

C. Inclinarse adelante con la espalda recta para tocar la pared
con las palmas de las manos.

D. Inclinarse adelante con la espalda recta para tocar los
muslos con el pecho y las rodillas con la nariz.

E. Inclinarse adelante con la espalda recta para tocar la pared
con las palmas de las manos, tocar los muslos con el
pecho y las rodillas con la nariz.
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SPLIT ADELANTE
Probar todas las variaciones con ambas piernas. Una vez la gimnasta domine una variación, pasar a la siguiente.
Cuando la gimnasta alcance Nivel 3, debería ser capaz de un split adelante de 150° en al menos una pierna.

PI:

Arrodillada en una pierna con la pierna de adelante extendida,
caderas cuadradas.
Flexionar la rodilla hacia adelante, manteniendo el talón de
adelante en el suelo. Presionar la cadera hacia adelante,
manteniendo las caderas cuadradas.

PI: Arrodillada en una pierna con la pierna de adelante extendida,
caderas cuadradas. La pierna de atrás hacia arriba 90°,
apoyada por la pared o un colchón.
B1

Bajar el pecho con la espalda recta a 45° y la pierna extendida.

B2

Flexionar la rodilla hacia adelante, manteniendo el pie adelante
de la rodilla. Mantener los hombros en línea con las caderas.
Presionar las caderas hacia adelante para alcanzar un mínimo
de 120° split, manteniendo las caderas cuadradas.

B3

Bajar el pecho a los muslos con la espalda recta y tocar las
rodillas con la nariz.

B4

Flexionar la rodilla hacia adelante, manteniendo el pie adelante
de la rodilla. Mantener los hombros en línea con las caderas.
Presionar las caderas hacia adelante para alcanzar un mínimo
de 150° split, manteniendo las caderas cuadradas.

PI: Arrodillada en una pierna con la pierna de adelante extendida,
caderas cuadradas.
Deslizar la pierna de adelante mientras la pierna de atrás se
extiende hasta llegar a un split adelante con un mínimo de 120°
de separación de piernas. Aunque la meta es llegar a los 180°,
un mínimo de 150° es razonable para una gimnasta de nivel 3.
Mantener las caderas cuadradas y los hombros alineados con
la cadera.

STRADDLE SPLIT (LATERAL)
Colocar cinta adhesiva en el suelo o pared marcando en forma de “V” los
siguientes ángulos: 45°, 90°, 120°, 135°, y 150°.
PI: Sentada en posición straddle en el suelo o acostada con
los glúteos pegados a la pared.
Separa las piernas a un mínimo de 45° de separación de
piernas. La gimnasta debe ser capaz de lograr un mínimo de
150° cuando alcance Nivel 3.

6

FLEXIBILIDAD DE HOMBROS
5

cm
de barra a suelo

25

cm
de barra a suelo

PI: Acostada en posición prona en el suelo con la barbilla tocando el suelo, los brazos extendidos adelante. Agarre
una barra con ambos pulgares tocándose y las muñecas rectas.
Elevar los brazos de suelo a un mínimo de 5 cm (medidos desde el suelo a la parte inferior de la barra). La barbilla
permanece en el suelo y los brazos (muñecas) permanecen rectos.
La meta es poder levantar la barra a un mínimo de 25 cm del suelo cuando la gimnasta alcanzar Nivel 3.

FLEXIBILIDAD DE ESPALDA
Comenzar con la Variación A, continuar progresando por las variaciones hasta que la gimnasta pueda losgrar la
posición ilustrada en la Variación E.
Es importante trabajar en la ﬂexibilidad de hombros/espalda alta al igual que espalda media/baja en estos ejercicios
para minimizar el estrés en la parte baja de la columna.
PI: Acostada en el suelo, con las rodilla ﬂexionadas, los talones
abajo y pies a separación de hombros. Colocar las manos
con las palmas hacia abajo y los dedos bajo los hombros,
apuntando hacia los pies.
A. Empujar el suelo, extendiendo los brazos y piernas
mientras arquea la espalda para llegar a la posición de
PUENTE con la cabeza que no toque el suelo.
B. Empujar el suelo, extendiendo los brazos y piernas
mientras arquea la espalda para llegar a la posición de
PUENTE con los brazos completamente extendidos.
C. Empujar el suelo, extendiendo los brazos y piernas
mientras arquea la espalda para llegar a la posición de
PUENTE con los brazos completamente extendidos. Los
hombros estan directamente sobre las manos.
D. Empujar el suelo, extendiendo los brazos y piernas
mientras arquea la espalda para llegar a la posición de
PUENTE con los brazos completamente extendidos.
Empujar los hombros pasada las manos.
E. Empujar el suelo, extendiendo los brazos y piernas
mientras arquea la espalda para llegar a la posición de
PUENTE con los brazos y piernas completamente
extendidos. Empujar los hombros pasada las manos.
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NIVEL 1 SALTO
La gimnasta puede realizar el salto (ambos ejercicios) dos veces. Cada fase del salto tiene un valor de 5.0 puntos y
se suma la nota de cada fase. La nota total más alta de los dos saltos es la que cuenta.
Se permiten tres carreras de aproximación si la gimnasta no ha tocado el botador y/o la pila de colchones. Una cuarta
carrera de aproximación no es permitida.

SALTO EXTENDIDO A CAER SOBRE UNA PILA DE COLCHONES (MÍNIMO 40
CM DE ALTURA) Y DESPUÉS PARADA DE MANOS A CAER EN UNA POSICIÓN
ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA

SALTO EXTENDIDO
El número sugerido de pasos de carrera es entre siete y nueve aproximadamente antes de realizar la entrada y
despegue del botador. NO hay deducción por realizar más o menos pasos. El cuerpo debe estar apretado, con el
abdomen contraído para realizar el SALTO EXTENDIDO, manteniendo la posición del cuerpo recta y ahuecada.
Aterrizar en demi-plié.
BRAZOS: Elevar a posición arriba durante el SALTO. La posición de los brazos en el aterrizaje es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevar a posición arriba.
PARADA DE MANOS A CAER EN UNA POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
Dar un paso hacia adelante con la pierna Izquierda, luego a través de la planta del pie realizar un “lunge” Derecho.
Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos, torso y la pierna Izquierda mientras alcanza el colchón. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso
baja. Colocar las manos a distancia de hombros en el colchón mientras empuja con la pierna Derecha hasta llegar a
la PARADA DE MANOS con piernas juntas, cabeza neutra, enfoque en las manos y cuerpo extendido y apretado.
Desequilibre la PARADA DE MANOS, manteniendo la posición del cuerpo recta y apretada y caer en una POSICIÓN
ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA.
Nota: Si la gimnasta aterriza del SALTO EXTENDIDO muy lejos en el colchón, tendrá que realizar pasos hacia atrás
permitiendo un espacio adecuado para realizar la PARADA DE MANOS A CAER EN UNA POSICIÓN ACOSTADA
DORSAL EXTENDIDA.
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NIVEL 1 SALTO PUNTOS A EVALUAR
1. Aceleración en la carrera, muestra buena forma y técnica y mantiene la velocidad al hacer contacto con el botador
para el SALTO EXTENDIDO.
2. Los brazos se balancean hacia delante a una posición de extensión completa de los hombros con los pies enfrente del cuerpo al hacer contacto con el botador y mostrar una posición del cuerpo apretada y recta durante el
SALTO EXTENDIDO.
3. Logra la posición de PARADA DE MANOS vertical con los brazo extendidos antes y durante la caída a la
POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA.
4. Mantiene la posición del cuerpo recta y ahuecada desde el apoyo en PARADA DE MANOS hasta la POSICIÓN
ACOSTADA DORSAL con las piernas juntas y pies punteados durante la CAÍDA A LA POSICIÓN ACOSTADA

NIVEL 1 TABLA DE PENALIDADES SALTO
SALTO EXTENDIDO A CAER SOBRE UNA PILA DE COLCHONES DE AL MENOS 40 CM
Hasta 0.30 No mantener la velocidad horizontal en la carrera al llegar al botador
Aproximación

Hasta 0.30 Excesiva inclinación del cuerpo hacia delante al contacto con el botador
Cada uno 0.30 Saltos adicionales en el botador (doble rebote)
5.00 Correr sobre el botador y dar pasos sobre la pila de colchones
Hasta 0.50 Falta de altura en el Salto Extendido

Salto Extendido desde el
Botador hasta
el Colchón

Hasta 0.50
Hasta 0.50
Hasta 0.50
Hasta 0.30

No mantener la posición del cuerpo extendida durante el salto
• Carpa
• Agrupado
• Arco

Hasta 0.30 Alineación incorrecta de brazos y cabeza
Hasta 0.20 Piernas separadas
Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Hasta 0.50 No aterrizar en demi-plié con control y una correcta posición del cuerpo
Hasta 0.30 Dirección incorrecta

General

Aproximación

Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
Nulo • Tocando el botador o la pila de colchones

PARADA DE MANOS, CAER EN POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
Cada vez Hasta
No mantener los brazos al lado de las orejas al acercarse al colchón
0.20
Hasta 0.10 No utilizar la acción de palanca al iniciar la parada de manos
Cada vez 0.50 Patada extra a parada de manos
Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados
Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Hasta 0.20 Piernas separadas

Parada de
Manos

Hasta 0.50
Hasta 0.30
Hasta 0.50
Hasta 0.30

Alineación incorrecta en la parada de manos
• Mostrar ángulo de hombros menor a 180 grados
• Carpa
• Arco

Cada vez 0.10 Colocación de manos adicional (caminar con las manos)
Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Recepción luego de Parada
de Manos

Hasta 1.00 No aterrizar en una posición acostada dorsal extendida
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NIVEL 1 SALTO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

FORMA/TÉCNICA DE LA CARRERA

Correr con una ligera inclinación adelante, manteniendo los codos cómodamente ﬂexionados a 90˚ y la rodilla de en
frente alcanzando la horizontal con una ﬂexión de 90˚, elevando los talones hacia los glúteos. En este nivel poner
énfasis en la forma y no en la velocidad.

2.

RECHACES EN PARADA DE MANOS SOBRE EL SUELO

Dar un paso adelante sobre una pierna, pasando por un desplante profundo, mientras los brazos se mueven de la
parte baja posterior a la parte alta anterior y poner las manos en el suelo, separadas a lo ancho de los hombros, ángulo de los hombros abierto. Simultáneamente patear con la pierna de atrás hacia atrás-arriba.
Manteniendo los brazos rectos, extender los hombros rápidamente; creando un empujar o rechace del suelo al
momento que la pierna de enfrente se despega del suelo y provocar un pequeño “salto” con las manos. El cuerpo
permanece recto y apretado al momento que las piernas se juntan llegando a la vertical, con la cadera extendida y la
cabeza en posición neutra.
Mantener los brazos extendidos al momento que las manos regresan al piso y descender pasando por la posición de
plancha para terminar en lunge.

3.

SALTO A CUCLILLAS SOBRE UNA PILA DE COLCHONES

Realizar una pequeña carrera de aproximación de 3-5 pasos y entrar al botador. Rebotar (pegar) desde el botador.
Dirigirse adelante hacia una pila de colchones con altura aproximada a la cadera, agrupar las piernas para colocarlas en una posición de cuclillas con los pies entre las manos. Mantener los brazos extendidos y las piernas y rodillas
juntas. Extender las piernas para terminar parada de pie.
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NIVEL 1 BARRAS ASIMÉTRICAS
Para la competencia se puede utilizar una sola barra, siempre que ésta cumpla con las especiﬁcaciones de una Barra
Inferior, tal y como está escrito en las Reglas y Políticas de USAG.
Posición Inicial (PI): De pie con los pies juntos, vista a la barra inferior. Un trampolín o una superﬁcie elevada
(como un colchón plegadizo) puede utilizarse como una superﬁcie para la entrada, pero debe retirarse tan pronto
como sea posible después de que la gimnasta realice la entrada.

1.

ENTRADA: SUBIDA DE ESTÓMAGO (0.60)

Agarrar la barra en toma palmar, con las manos al ancho de los hombros. Elevar ambas piernas arriba y sobre la
barra inferior mientras se hala con los brazos ﬂexionados. Continuar elevando la cadera sobre la barra para realizar
una SUBIDA DE ESTÓMAGO. Rotar las manos a la parte superior de la barra, extendiendo los brazos, para llegar al
apoyo facial extendido. Mantener las piernas extendidas y la cabeza en posición neutra durante el ejercicio.
0.30 No elevar ambas piernas simultáneamente (salida desde un pie)
0.30 Apoyo suplementario (apoyar la barbilla en la barra antes de subir las piernas)
Hasta 0.10 No terminar en apoyo facial extendido
Énfasis: Elevación simultánea de ambas piernas y acabar con los brazos rectos.

2.

IMPULSO ATRÁS (0.40)

Con los hombros ligeramente adelante de la barra, balancear las piernas adelante, después atrás-arriba, mientras
que se empuja la barra hacia abajo. Extender los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS con piernas juntas. Mantener los brazos rectos y las piernas extendidas, la posición del cuerpo recta y
ahuecada y los glúteos y los abdominales apretados. La cabeza debe permanecer en posición neutra.
Hasta 0.20 Alineación incorrecta de cuerpo
Hasta 0.10 Falta de control al regresar a la barra
Énfasis: Y postura del cuerpo recta y ahuecada; brazos y piernas extendidos
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3.

VUELTA ATRÁS (0.40)

Mientras la cadera/muslos regresan a la barra, inclinar los hombros hacia atrás, provocando que el cuerpo haga un
círculo alrededor de la barra en posición recta y ahuecada para realizar una VUELTA ATRÁS. Mantener los brazos
y las piernas extendidos durante el movimiento y rotar las manos a la parte superior de la barra para llegar al apoyo
facial momentáneo con el cuerpo extendido. Mantener la cabeza en posición neutra durante todo el movimiento.
Hasta 0.20 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada durante la vuelta
Hasta 0.20 No mantener la cadera o la parte superior de los muslos en contacto con la barra durante la
vuelta
Hasta 0.10 Falta de continuidad en la vuelta
Énfasis: Brazos y piernas extendidos y postura del cuerpo recta y ahuecada

4A. IMPULSO ATRÁS, APOYO DE PIES EN POSICIÓN A HORCAJADAS,
SALIDA DE PLANTILLA CARPADA (0.60)

Con los hombros ligeramente al frente de la barra, inmediatamente balancear las piernas al frente, después atrás-arriba. Empujar la barra hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO
ATRÁS con brazos extendidos y piernas juntas. En la cima del impulso, separar las piernas y colocar la planta de los
pies sobre la barra, por fuera de las manos pero cerca de éstas, para realizar un APOYO DE PIES EN POSICIÓN
HORCAJADAS.
Inmediatamente extender las piernas y jalar la barra ejerciendo presión contra la planta de los pies, mientras se elevan
a relevé.
Balancear el cuerpo hacia atrás-abajo-al frente-arriba, continuando la presión de los pies contra la barra. Mantener los
brazos extendidos y una posición del pecho ahuecada. La cabeza permanece en posición neutra con los brazos cerca
de las orejas. Mientras se eleva la cadera, soltar los pies de la barra para alcanzar la posición extendida del cuerpo con
las piernas juntas. Soltar la barra para realizar la SALIDA DE PLANTILLAS EN POSICIÓN HORCAJADAS. Mantener la
posición del cuerpo apretada en el vuelo y aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y controlada (“stick”).
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IMPULSO ATRÁS, APOYO DE PIES EN POSICIÓN A HORCAJADAS, SALIDA DE PLANTILLA CARPADA (CONTINUACIÓN)
BRAZOS: La posición de los brazos en el aterrizaje es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta arriba.
0.20 Colocar los pies por entre las manos
0.20 Colocación alternada de los pies
Hasta 0.20 Falta de control en el apoyo de pies en posición horcajadas
Hasta 0.20 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada
Hasta 0.10 No mantener la cabeza en posición neutra
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo
Hasta 0.10 Distancia insuﬁciente
Hasta 0.20 Insuﬁciente amplitud del vuelo
Énfasis: Y postura del cuerpo recta y ahuecada; brazos y piernas extendidos

O
4B. SALIDA DE SUB BALANCEO (0.60)

Inmediatamente presionar la barra hacia abajo hasta la mitad inferior del muslo con la cabeza en posición neutra,
pecho y tronco ahuecados, y los brazos extendidos. Mantener esta posición mientras se inclinan los hombros hacia
atrás y se da vuelta a la barra con la cadera lejos de ella. Al tiempo que la cadera se eleva, abrir completamente el
ángulo de los hombros empujando la barra hacia atrás. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada, con brazos y piernas extendidos y la cabeza en posición neutra durante todo el movimiento. Soltar las manos para realizar
una SALIDA DE SUB BALANCEO. Mantener el cuerpo apretado en el vuelo y aterrizar en demi-plié en una posición
balanceada y controlada (“stick”).
BRAZOS: La posición de los brazos en la salida es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta arriba.
Hasta 0.20 No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada durante el movimiento
0.20 Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los muslos tocan la barra)
Hasta 0.10 No mantener la cabeza en posición neutra
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo
Hasta 0.10 Distancia insuﬁciente
Hasta 0.20 Insuﬁciente amplitud del vuelo
Énfasis: Y postura del cuerpo recta y ahuecada; brazos y piernas extendidos
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NIVEL 1 BARRAS ASIMÉTRICAS PUNTOS A EVALUAR
1. Levantar ambas piernas simultáneamente (rectas) y terminar con los brazos rectos en la SUBIDA DE ESTÓMAGO.
2. Impulso atrás con los brazos rectos y las piernas juntas, con una posición del cuerpo recta ahuecada.
3. Realizar una VUELTA ATRÁS continua. Brazos rectos y piernas extendidas.
4. 4. Mostrar una soporte con brazos rectos en la salida y una posición del cuerpo extendida durante el vuelo, para
aterrizar en un demi-plié controlado durante la salida (“stick”).

NIVEL 1 BARRAS DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

CORTE DE PIERNA A CABALGATA EN BARRA DE PISO

Colocarse en una posición de apoyo mixto al frente con manos sobre una barra de piso y los hombros inclinados
hacia el frente sobre la barra. Trasladar el peso hacia el brazo izquierdo y pasar la pierna derecha extendida hacia el
frente. Elevar el brazo derecho (soltar la barra) al momento en que la pierna derecha pasa sobre la barra. Retomar la
barra justo afuera de la pierna derecha, terminando en una posición de cabalgata de pie sobre el suelo.

2.

SUBIR A LA BARRA CON LA RODILLA ENGANCHADA

Tomar la barra con toma dorsal. Acercar la rodilla derecha en medio de los brazos y enganchar la pierna derecha en
la barra. Desde colgada en una rodilla, mecerse varias veces presionando la pierna izquierda atrás-abajo para iniciar
el balanceo. Después de incrementar el tamaño de los balanceos, dirigir rápidamente la pierna izquierda hacia abajo.
En cuanto el pecho empieza a subir, empujar hacia abajo la barra y rotar las manos a la parte superior de la barra.
Llegar al apoyo en cabalgata con los brazos extendidos.

3.

“MUÑEQUEAR”

Comenzar con el cuerpo recargado al frente sobre la barra baja (recargada en el vientre, ligeramente carpada). Rotar
las manos desde la parte baja de la barra hasta la parte superior, mientras se eleva el pecho cerca de la vertical.
Extender los brazos en cuanto las manos rotan y se colocan en la parte superior de la barra, para lograr una posición
de apoyo facial. Se permite la ayuda de otra persona.
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NIVEL 1 VIGA

DE

EQUILIBRIO

Tiempo Límite: 30 segundos
Notas:
• Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
• Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
• Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
• Cuando el texto indica relevé o posición de pie “cerrada”, los tobillos deben estar hacia afuera con los talones
elevados y los muslos hacia afuera y juntos.
La rutina puede ser invertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede intertir a menos que
contenga un asterisco (*).
Posición Inicial (PI): De pie frente a la viga. Un botador o superﬁcie elevada (como una colchonota plegable) se
puede usar como superﬁcie de entrada, pero debe ser removida tan pronto la gimnasta subir a la viga. Espacie la
entrada de modo que la posición carpada acostada quede cerca del extremo de la viga.

1. * SALTO AL APOYO FRONTAL (0.20)

Colocar ambas manos separadas a distancia de hombros sobre la viga y saltar a APOYO FRONTAL, terminando con
los brazos rectos y el cuerpo extendido. Levantar la pierna derecha extendida sobre la viga con un giro de 90° a la
Izquierda, terminando en en una posición a horcajadas viendo el largo de la viga.
BRAZOS: Mover la mano Izquierda hacia atrás al lado de la mano Derecha mientras se ejecuta el giro de 90°. Levantar ambos brazos hacia adelante-arriba hasta la posición arriba al completar la entrada.
Hasta 0.10 No mantener posición extendida en el apoyo frontal
Hasta 0.10 Falta de continuidad en el cuarto (90°) de giro hasta la posición a horcajadas
Énfasis: Postura y brazos rectos en el apoyo frontal y al sentarse.

2. POSICIÓN CARPADA ACOSTADA (0.40); BALANCE EN RELEVÉ (0.20)

Bajar el torso hacia atrás hasta acostarse en la viga, con las piernas extendidas y juntas. Simultáneamente levantar
ambas piernas 90° hasta terminar en una POSICIÓN CARPADA ACOSTADA, manteniento la espalda recta con las
caderas en la viga.
BRAZOS: Alcanzar atrás hasta agarrar la viga (a los lados o abajo) con las manos cerca de la cabeza.
Bajar las piernas y ruede hacia adelante para salir de la Posición Carpada Acostada. Flexionar las piernas a pararse
con el pie Izquierdo y luego con el derecho hasta alcanzar la posición de pie cerrada. Inmediatamente extender ambas piernas para terminar en un BALANCE EN RELEVÉ cerrado. Sostener por dos segundos.
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POSICIÓN CARPADA ACOSTADA; BALANCE EN RELEVÉ (CONTINUACIÓN)
BRAZOS: Suelte la viga y mover amobs brazos hacia adelante-arriba hasta corona.
Posición Carpada
Acostada

Hasta 0.20 No mostrar ángulo de caderas a 90°

Balance en Relevé

Hasta 0.20 No sostener el balance en relevé por dos segundos

Énfasis: Postura y piernas extendidas en la posición carpada acostada y en el balance en relevé

3. ARABESCA(30°) (0.40)

Bajar el talón del pie Derecho y simultáneamente mover la pierna Izquierda extendida hacia atrás y puntear el pie
izquierdo en la viga.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta lateral-medio.
Manteniendo el torso erecto, elevar la pierna Izquierda extendida hacia atrás-arriba a un mínimo de 30° sobre la viga.
La cadera Izquierda se puede “descuadrar” levemente para mostrar una posción hacia afuera en la ARABESCA.
Pausa. Bajar la pierna Izquierda hasta apuntar el pie Izquierdo detrás en la viga.
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
Hasta 0.10 No elevar la pierna libre a un mínimo de 30° sobre la viga
0.05 No mostrar pausa
Énfasis: Postura y piernas extendidas

4. MECIDAS DE PIERNAS HACIA ADELANTE (0.20 CADA UNA)

Dar una paso con la pierna Izquierda extendida y con el pie izquierdo ligeramente hacia afuera (no en relevé).
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
Mecer la pierna derecha hacia adelante hasta horizontal o más arriba. Cuando la MECIDA DE PIERNA HACIA
ADELANTE alcanzar su punto más alto, halar la pierna hacia abajo rápidamente y dar un paso con la pierna Derecha
extendida y el pie Derecho ligeramente hacia afuera (no en relevé). Repetir la MECIDA DE PIERNA HACIA ADELANTE con la pierna Izquierda. Ambas piernas permanecen extendidas con las caderas cuadradas.
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
Vea las Faltas Generales y Penalidades
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5. *PALANCA (0.60)

(Si invierte la PALANCA, dar un paso con la pierna Izquierda y realizar un desplante “lunge” Izquierdo hasta la
PALANCA.)
Dar un paso hacia adelante con la pierna Izquierda, luego a través de la planta del pie realizar un “lunge” Derecho
(es también aceptable entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea
recta con las manos, torso y la pierna Izquierda. Sostener la PALANCA horizontal por un segundo. Elevar el torso
mientras la pierna de atrás baja usando la acción de palanca para terminar en un “lunge” Derecho, presionando la
rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Mover lateral-arriba hasta posición arriba, luego mantener mientras hace los pasos. Abrir lateral-diagonalarriba en el “lunge”.
Hasta 0.20 No alcanzar la posición horizontal
Hasta 0.10 No sostener por un segundo
Énfasis: Alineamiento y control al entrar y salir de la palanca

6. BALANCE DE PIERNA EN PASSÉ ADELANTE (0.20)

(Si la PALANCA fue invertida, dar un paso con la pierna Derecha extendida y luego realizar el BALANCE)
Extender la pierna Derecha. Simultáneamente ﬂexione la rodilla Izquierda hacia adelante y halar el pie Izquierdo punteado hacia adelante-arriba hasta tocar la rodilla Derecha (PASSÉ ADELANTE). Marcar esta posición.
BRAZOS: Manos en las caderas.
0.10 0.10 Pierna en posición incorrecta (No en passé adelante)
Énfasis: Postura; posición de la pierna y pierna de apoyo extendida

7. SALTO EXTENDIDO (0.40)

Cerrar el pie Izquierdo detrás del pie Derecho, y demi-plié ambas piernas con los talones en la viga y los pies ligeramente hacia afuera.
BRAZOS: Bajar ambos brazos a posición baja.
Empujar la viga, extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas juntas
para realizar un SALTO EXTENDIDO. Durante el salto, los muslos deben presionarse juntos resultando en talón
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SALTO EXTENDIDO (CONTINUACIÓN)
Derecho presionando sobre la parte delantera del pie Izquierdo. Aterrizar con ambos pies simultáneamente en demiplié, presionando a través de las plantas de los pies hasta bajar los talones sobre la viga.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona y mantener en corona en la aterrizaje.
Extender las piernas para terminar en parada extendida (no en relevé).
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateral-abajo hasta posición baja.
0.10 No aterrizar con ambos pies simultáneamente
Énfasis: Postura, pies apuntados y altura

8. *SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A 3/4 PARADA DE MANOS (0.60)



(Si se invierte la SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A 3/4 PARADA DE MANOS, dar un paso Izquierdo adelante y
realizar la posición arrodillada con la rodilla Derecha)
De un paso adelante con el pie Derecho y ﬂexione la rodilla Izquierda para llegar a una posición arrodillada sobre la
rodilla Izquierda y el pie Derecho adelante. (El pie Izquierdo puede terminar punteado sobre la viga o con el pie ﬂexionado con la planta del pie sobre la viga.)
BRAZOS: Elevar ambos brazos a posición arriba.
De la posición arrodillada, extender ambas piernas elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras mantiene una
línea recta desde las manos, torso y pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y elevar la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Alcanzar hacia adelante para colocar la mano Derecha de
lado en la viga mientras el cuerpo ejecuta un giro de 90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos
con separación del ancho de hombros) mientras la pierna Derecha empuja la viga para realizar un 3/4 PARADA DE
MANOS LATERAL con las piernas unidas, hombros extendidos, ángulo de cadera abierto y enfoque en las manos.
Bajar el cuerpo para aterrizar mirando la viga. Demi-plié cuando los pies hacer contacto con el colchón de manera
balanceada y controlada, presionando a través de las plantas de los pies hasta bajar los talones a el colchón.
BRAZOS: Ambos brazos permanecen en la viga hasta que la gimnasta aterriza en demi-plié.
Extender las piernas para terminar de pie extendida.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta lateral-diagonal-arriba.
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* SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A 3/4 PARADA DE MANOS (CONTINUACIÓN)
0.10 Colocación incorrecta (simultánea) de las manos
0.10 No mantener contacto con las manos en la viga mientras aterriza
Énfasis: Postura a terminar controlada

NIVEL 1 VIGA PUNTOS A EVALUAR DE EQUILIBRIO
1. Brazos y cuerpo extendidos en la ENTRADA A APOYO ADELANTE, demostrando continuidad a través de la
entrada hasta la POSICIÓN ACOSTADA CARPADA hasta ponerse de pie.
2. Cuerpo, tobillo y rodillas extendidas en el BALANCE EN RELEVÉ y ARABESCA.
3. Mostrar buen control y postura en MECIDAS DE PIERNAS, PALANCA, y BALANCE DE PIERNA.
4. Alineación recta en SALTO EXTENDIDO y SALIDA 3/4 PARADA DE MANOS.

NIVEL 1 VIGA DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Mecidas “whip” a tocar

Comenzar sentada a horcajadas en la viga. Mecer las piernas atrás-arriba. Cuando los pies estén ligeramente sobre
la viga, unir las piernas y tocar ambos pies juntos, manteniendo los brazos, piernas y el cuerpo extendido durante
todo el tiempo. Una vez los pies se tocan, Abrir las piernas nuevamente y regrese a la posición inicial. Repetir varias
veces.

2.

Acción de palanca

De posición de pie con la pierna Derecha extendida o ﬂexionada, elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo las caderas cuadradas. Mantener una posición del cuerpo extendida, simultáneamente bajar el torso y elevar
la pierna Izquierda atrás-arriba lo más alto posible mientras las manos alcanzan y tocan la parte superior de la viga.
Inmediatamente elevar el torso usando esta acción de palanca para terminar en de pie sobre la pierna Derecha.
Repetir con la otra pierna.

3.

Parada de manos en viga baja

TRANSVERSAL:
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga.
Bajar usando la acción de palanca para terminar en un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas
hacia adelante.
LATERAL:
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira 90° a
la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la pierna
Derecha empuja la viga para realizar una PARADA DE MANOS LATERAL con las piernas unidas, hombros extendidos, ángulo de cadera abierto y enfoque en las manos. Bajar los pies a la viga o al suelo para terminar.
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NIVEL 1 SUELO
Notas:
•
•
•
•
•

Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que contenga un asterisco (*).

Posición Inicial (PI): Comenzar en una esquina o cerca del borde lateral de área de suelo. La gimnasta puede realizar el ejercicio en una línea recta en la diagonal o lateralmente. Comenzar en posición de pie con los brazos extendidos lateral-diagonal-arriba.

1. *¾ PARADA DE MANOS (0.40)

(Si invierte la ¾ PARADA DE MANOS, paso Derecho [abajo o en relevé] y patear con la Izquierda [abajo o en
relevé].)
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Patear la pierna Derecha adelante a
horizontal o más.
BRAZOS: Elevados.
Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Colocar las manos separadas al ancho del hombros mientras empuja el suelo
con la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE MANOS con las piernas separadas, cabeza neutra,
con un cuerpo extendido, y apretado. Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla
Derecha y las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Termine el bajar las piernas con los brazos arriba; luego Abrir a diagonal-lateral-arriba.

Vea Faltas y Penalidades Generales
Énfasis: Alineación del cuerpo recta; cabeza alineada; enfoque en las manos; mostrar acción de palanca al
entrar y salir de la Parada de manos
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2. *INVERSIÓN LATERAL, ¼ (90º) GIRO, LUNGE (0.60)

(Si invierte la INVERSIÓN LATERAL, dar un paso adelante Izquierdo, Derecho [abajo o en relevé] y patear la pierna
Izquierda [abajo o en relevé]; continuar invirtiendo hasta que los pies se unan en el lunge.)
Dar una paso con la piernza Izquierda extendida (abajo o en relevé). Patear la pierna Derecha extendida adelantearriba to a un mínimo de horizontal (abajo o en relevé). Dar un paso adelante a través de la planta del pie Derecho y
realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrásarriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar
esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Alcanzar adelante para
colocar la mano derecha de lado en el suelo mientras el cuerpo gira 90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda
en el suelo (manos con separación del ancho de hombros) mientras la pierna Derecha empuja la viga para realizar
una INVERSIÓN LATERAL a la derecha. La cabeza permanece alineada, el ángulo de hombros y caderas abiertos y
enfoque debajo del brazo Izquierdo para poder ver el suelo en la bajada de piernas. GIRE 90º hacia adentro usando
la acción de palanca para terminar en un lunge Izquierdo, presionando la rodilla Izquierda y ambas caderas adelante.
ENFOQUE: Durante la Inversión Lateral, la cabeza está al lado del brazo izquierdo mirando la dirección donde va
a colocar el pie Izquierdo al terminar. Cerrar el el pie Izquierdo al lado del Derecho para terminar en posición de pie
recta.
BRAZOS: Permanecen elevados.
0.10 Posición de manos incorrecta (simultánea)
Hasta 0.30 No pasar por la vertical
Hasta 0.10 No mantener la cabeza alineada
Énfasis: Alineación del cuerpo y cabeza; mostrar acción de palanca al entrar y salir

3. RODADA ATRÁS AGRUPADA (0.60)

Flexionar las rodillas hasta posición de cuclillas con los pies en el suelo. Comenzar a rodar hacia atrás con la cabeza adentro, barbilla al pecho. Inmediatamente alcanzar atrás con los brazos detrás de la cabeza, con las palmas hacia abajo, los
dedos apuntando a los hombros. Mientras las caderan ruedan atrás, empujar hacia abajo el suelo y extender los brazos,
tomando el peso de la cabeza y cuello y ejecutando una RODADA ATRÁS AGRUPADA. Mantener la posición agrupada a
través de la rodada para terminar en cuclillas.
Inmediatamente extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
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RODADA ATRÁS AGRUPADA (CONTINUACIÓN)
BRAZOS: Elevados.

0.30 Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de rodar atrás
Hasta 0.20 No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan el suelo
Énfasis: Posición agrupada redonda

4. VELA (0.20)

Flexionar las rodillas para llebar a cuclillas, mantener los pies en el suelo. Comenzar a rodar hacia atrás extendiendo
el cuerpo en una VELA (alta en los hombros, pies punteados al techo, ángulo de cadera abierto).
BRAZOS: Bajar adelante-abajo para terminar con las palmas descanzando el el suelo adelante de los glúteos.
Hasta 0.20 No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan el suelo
Énfasis: Posición corporal con ángulo de cadera abierto; acción de rodar contínua desde cuclillas hasta
pararse

5. RODADA ADELANTE AGRUPADA (0.40)

Rodar de la Vela y, con o sin ayuda de las manos sobre las espinillas, halar las rodillas al pecho y los talones cerca
de los glúteos para llegar a cuclillas. Alcanzar adelante para colocar las manos en el suelo. Bajar la cabeza y acerque
la barbilla al pecho y mantener la espalda redonda. Elevar las caderas para colocar la parte de atrás de la cabeza
y hombros en el suelo. Empujar ambos pies para iniciar la RODADA ADELANTE AGRUPADA. Durante la rodada,
mantener las piernas agrupadas, y, con o sin ayuda de las manos sobre las espinillas, halar las rodillas al pecho y los
talones cerca de los glúteos. Mantener esta posición agrupada apretada durante la rodada.
Colocar las manos en el suelo e inclínese adelante para llegar a cuclillas. Inmediatamente extender las piernas para
terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Al completar la rodada, elevar los brazos a posición elevarda; luego Abrir a diagonal-lateral-arriba.
Hasta 0.20 No mantener posición agrupada durante la rodada adelante
0.30 Empujar el suelo con las manos para pararse
Énfasis: Posición agrupada redonda; pararse sin empujar el suelo con las manos
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6. PASOS EN COUPÉ

Comenzar los PASOS empujando el pie Izquierdo mientras simultáneamente alcanza el pie Derecho levemente
girado hacia afuera (relevé a bajar). Puntear el pie Izquierdo LEVEMENTE detrás en el suelo mientras el peso se
transﬁere al pie Derecho. (NO hacer una patada o Arabesca aquí.) Inmediatamente ﬂexione la rodilla Izquierda adelante con la pierna Izquierda girada hacia afuera y halar el pie Izquierdo punteado hacia adelante rozando brevemente
el talón Derecho (coupé hacia afuera). El pie debe estar punteado mientras roza en la posición de coupé.
Extender la pierna Izquierda adelante, punteando el pie Izquierdo sobre el suelo.
BRAZOS: Bajar los brazos lateralmente hasta lateral-medio.
Repetir los PASOS con la pierna Izquierda.

7. BALANCE EN PASSÉ ADELANTE (0.40)

Dar un paso con la pierna Derecha extendido y el pie Derecho ligeramente hacia afuera (no en relevé). Flexionar la
rodilla izquierda y halar el pie Izquierdo punteado hacia adelante hasta tocar la rodilla Derecha para hacer el BALANCE EN PASSÉ ADELANTE. Marcar la posición. Empujar el suelo hacia abajo con el pie Derecho para extender el
tobilla y llegar a posición relevé. Inmediatamente bajar el talón Derecho al suelo.
BRAZOS: Manos en las caderas.
0.10 Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)
Énfasis: Postura; pierna de apoyo extendida; relevé alto y posición correcta de pierna

8. CHASSÉ ADELANTE (0.20); PASO A MECIDA DE PIERNA (NO EN RELEVÉ)

Extender la pierna Izquierda adelante para puntear el pie Izquierdo hacia el suelo. Mientras el pie Izquierdo se acerca
al suelo, demi-plié la pierna Derecha y luego dar un paso adelante con el pie Izquierdo (girado levemente hacia
afuera) pasando por la 4ta posición en demi-plié con los talones en o cerca del suelo. Empujar el suelo con ambos
pies para realizar un CHASSÉ ADELANTE cerrando el pie Derecho detrás del Izquierdo en el aire (5ta posición apretada). Aterrizar en demi-plié con la pierna Derecha girada hacia afuera levemente. La pierna Izquierda permanece
adelante, punteando hacia el suelo.
BRAZOS: Abren a lateral-medio.
Cada vez 0.05 No pasar por demi-plié al entrar y salir del chassé adelante
Hasta 0.10 No cerrar las piernas en el aire
Énfasis: Postura; giro out; step through demi-plié using toe, ball, heel; close legs in air
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CHASSÉ ADELANTE; PASO A MECIDA DE PIERNA (NO EN RELEVÉ) (CONTINUACIÓN)

Dar un paso con la pierna Izquierda en demi-plié. MECER la pierna Derecha adelante-arriba a un mínimo de horizontal mientras simultáneamente extiende la pierna Izquierda para realizar una MECIDA DE PIERNA (no en relevé).
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
0.05 No mostrar caderas cuadradas en la mecida de pierna
Énfasis: Postura; piernas extendidas y caderas cuadradas

9. SALTO SPLIT “JUMP” (30°) (0.40); BALANCE EN RELEVÉ
.

Dar un paso adelante con el pie Derecho (no en relevé) y Cerrar el Izquierdo al lado (tocando) el pie derecho para
terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
Demi-plié ambas piernas. Empujar el suelo, extendiendo a través de las caderas, rodillas, tobillos y pies para realizar
un SALTO SPLIT “JUMP” con un mínimo de 30° separación de piernas balanceadas con la pierna Derecha adelante
y la Izquierda atrás. Aterrizars simultáneamente con ambos pies lado a lado en demi-plié, presionando a través de la
planta de los pies para bajar los talones hacia el suelo.
BRAZOS: Durante el plié, bajar los brazos lateralmente hasta abajo. Durante el salto, elevar lateral-arriba a
lateral-medio; permaneciendo en lateral-medio al aterrizar.
Extender ambas piernas para terminar en BALANCE EN RELEVÉ con ambas piernas extendidas. Sostener por un
segundo. Bajar ambos talones al suelo con control.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a corona.
0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez
Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos
Hasta 0.10 No sostener el balance en relevé un segundo
Énfasis para salto split: Postura; amplitud; alineación de pierna apropiada con separación de piernas balanceada

10. POSE

Demi-plié la pierna Izquierda y dar un paso adelante con la pierna Derecha girada levemente hacia afuera,
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POSE (CONTINUACIÓN)
cambiando el peso a través de la 4ta posición en demi-plié con ambos talones hacia el suelo para hacer una transferencia de peso a la pierna Derecha. Extender ambas piernas para terminar en una POSE con la pierna Izquierda
extendida atrás, ligeramente girada hacia afuera, y el pie Izquierdo punteado sobre el suelo.
BRAZOS: Abrir ambos brazos lateralmente, suavemente a terminar en lateral-diagonal-arriba.

NIVEL 1 SUELO PUNTOS A EVALUAR
1. Mostrar buena posición corporal y acción de palanca correcta durante ¾ PARADA DE MANOS e INVERSIÓN
LATERAL.
2. Mantener posición agrupada en las RODADAS ADELANTE y ATRÁS.
3. Mantener buen alineamiento corporal, caderas cuadradas y pierna de apoyo extendida en PASOS EN COUPÉ y
BALANCE EN PASSÉ ADELANTE.
4. Mantener buen alineamiento en CHASSÉ ADELANTE, MECIDA DE PIERNA, SALTO SPLIT “JUMP”, y BALANCE EN RELEVÉ.

NIVEL 1 SUELO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Preseos en Straddle (Elevaciones, Stalder)

Sentada en el suelo en posición straddle, Colocar las manos en el suelo entre las piernas. Empujar hacia abajo para
elevar las piernas y los glúteos del suelo para mostrar una posición arriba en stradle. Sostener esta posición tres
segundos. Bajar a sentarse.
Inclinese hacia adelante mientras empuja abajo y eleva los glúteos atrás-arriba para alcanzar una posición de pie en
straddle (con piernas separadas). Repetir el ejercicio.

2.

Caminatas con los pies hacia afuera (Turned out)

Comenzando en la 1ra posición de ballet, camina adelante con cualquier pie, guiando con la parte interior del tobillo
para dar el paso con el pie hacia afuera. La colocación del pie en el suelo debe ser dedos, planta, y luego talón.

3.

Balance de trípode

De posición arrodillada sobre una superﬁcie cómoda (colchoneta), Colocar la cabeza en el suelo. Colocar las manos
en el sueo en formación de triángulo (cabeza, mano, mano). Invierta las caderas a vertical y Colocar cada rodilla
sobra cada codo correspondiente. Permanezca balanceada sobre esa posición.

4.

Rodada atrás con codos extendidos en posición carpada sobre colchoneta inclinada

De pie adelante de un colchón inclinada, siéntese hacia atrás. Comenzar a rodar hacia atrás con la cabeza hacia adentro, barbilla al pecho. Con los brazos extendidos y las manos hacia adentro, alcanzar atrás para colocar los lados
de los dedos meñiques en la colconeta inclinada detrás de la cabeza. Mientras el cuerpo rueda hacia atrás sobre la
cabeza, empujar hacia abajo con brazos extendidos (palmas hacia abajo), tomando el peso de la cabeza y cuello
para realizar una rodada atrás con codos extendidos en posición carpada. Aterrizar con ambos pies para terminar en
posición de pie recta.
BRAZOS: Elevados durante la rodada. Termine la rodada con los brazos en posición arriba, luego Abrir a diagonallateral-arriba.

5.

Puente a pasar desde una superﬁcie elevada

Comenzar acostada en una superﬁcie elevada. Flexionar las rodillas para colocar los pies sobre la superﬁcie elevada (colchoneta) Colocar las manos en el suelo cerca de los hombros, con las palmas hacia abajo y los dedos
apuntando hacia los hombros. Empujar hacia abajo, extendiendo los brazos y piernas mientras la espalda se arquea,
para llegar a la posición de puente con los brazos extendidos, manos separadas a distancia de hombros o menos, y
los hombros sobre las muñecas. Patear la pierna Derecha hacia arriba mientras empuja la superﬁcie elevada con la
pierna Izquierda a pasar por vertical en una Parada de manos con las piernas separadas. Bajar usando la acción de
palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.

6.

Inversión Lateral desde paso Hurdle

Tomar de uno a tres pasos corriendo y hacer un hurdle, usando una de las técnicas aceptadas listadas en el glosario,
y realizar una Inversión lateral.
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NIVEL 2 SALTO
La gimnasta puede realizar dos saltos y se tomará en cuenta la mejor nota.
Se permiten tres carreras de aproximación si la gimnasta no ha tocado el botador y/o la pila de colchones. No se
permite una cuarta carrera de aproximación.

SALTO A PARADA DE MANOS SOBRE UNA PILA DE COLCHONES ELEVADA
(A MÍNIMO 40 CM); CAER EN UNA POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA

El número sugerido de pasos de carrera es entre siete y nueve aproximadamente antes de realizar la entrada al
botador. NO hay deducción por realizar más o menos pasos. La carrera debe ser pareja y potente, acelerando para
la entrada al botador. Rebotar (pegar) desde el botador. Dirigir los brazos hacia los colchones como continuación
del impulso de entrada.Mantener el cuerpo extendido, rotándolo hasta una posición invertida y guiando las piernas/
talones atrás-arriba, aterrizando en PARADA DE MANOS con brazos rectos y extendiendo los hombros. La cabeza
permanece en posición neutra con vista en las manos. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con las
piernas juntas y cadera extendida. Aterrizar en POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA sobre los colchones.
Nota: No se requiere realizar un rechace con las manos; sin embargo, si existiera un rechace que provocara que la
gimnasta aterrizara con los pies primero, ella deberá regresar a la POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
para no recibir deducciones.
BRAZOS: Permanecen elevados en el salto y en el aterrizajeESPECIFICACIONES DE LOS COLCHONES:
Pila de colchones - Altura de al menos 40 cm (+3 cm). Se puede utilizar cualquier combinación de colchones de
competencia, colchones auxiliares y/o colchones suaves. Se pueden usar adicionalmente uno o dos colchones de
20 cm para permitir alturas de 60 cm y 80 cm (+ 3 cm). La capa más alta de la superﬁcie de aterrizaje debe ser de
un colchón auxiliar de por lo menos 10 cm. Si es necesario, también se puede colocar un colchón plegable extendido
encima de la capa más alta de la pila de colchones para proveer una superﬁcie de aterrizaje más estable. (Referir a
#3 abajo para la línea trazada requerida)
1. Todos los grupos de edad pueden utilizar cualquiera de las tres alturas permitidas.
2. La pila de colchones puede ser colocada arriba de una fosa con superﬁcie sólida.
3. Se deberá trazar una línea a lo ancho del colchón superior, a una distancia de 80 cm del borde cercano al botador (colocada a manera de que el borde más lejano de la línea coincida con los 80 cm). Esta distancia abarcada,
incluyendo el ancho de la línea, será designada como la zona de apoyo de las manos. Las manos deberán hacer
contacto con los colchones dentro de esta zona. La línea se deberá extender hacia los lados del colchón.
4. Un colchón adicional (mínimo 10 cm de ancho) deberá colocarse en el suelo atrás de la pila de colchones.
5. Todos los colchones que se usen para la pila de colchones deben tener mínimo 1.5 m de ancho y 3.0 m de largo.
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NIVEL 2 SALTO PUNTOS A EVALUAR
SALTO A PARADA DE MANOS SOBRE UNA PILA DE COLCHONES ELEVADA (A MÍNIMO 40 CM); CAER EN
UNA POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
1. Aceleración en la carrera y mantiene la velocidad al hacer contacto con el botador con los pies en frente del
cuerpo.
2. Los brazos se balancean hacia delante para una posición de extensión completa de los hombros mostrando una
posición del cuerpo recta y ahuecada en el primer vuelo y con la cabeza en posición neutra.
3. El cuerpo logra la posición de PARADA DE MANOS vertical con los brazos extendidos en la fase de apoyo.
4. El cuerpo mantiene la posición recta y ahuecada desde el apoyo en PARADA DE MANOS hasta la posición
acostada dorsal, con las piernas juntas y puntas en los pies durante la CAÍDA A LA POSICIÓN ACOSTADA

NIVEL 2 TABLA DE PENALIDADES SALTO
No mantener la posición del cuerpo extendida
Cada fase Hasta 0.30 • Arco
Cada fase Hasta 0.50 • Carpa
Cada fase Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Cada fase Hasta 0.20 Piernas separadas
Cada fase Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Cada fase Hasta 0.10 Alineamiento de la cabeza incorrecto
Hasta 0.30 Desviación de la dirección recta
Hasta 0.30 Dinamismo insuﬁciente (velocidad/potencia)
Faltas
Generales

2.00

Ayuda del entrenador después de que la gimnasta realiza la parada de
manos en la pila de colchones

La gimnasta nunca alcanza la vertical y regresa al botador o aterriza
NULO en la pila de colchones entre el botador y el lugar donde colocó las
manos. (Considerar como “salto incorrecto”)
NULO Realizar un salto incorrecto (ej. Salto a cuclillas, etc.)
Ayuda del entrenador desde el botador hasta la pila de colchones
NULO (No hay deducción si el entrenador se coloca entre el botador y la pila
de colchones)
Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
NULO Tocando el botador o la pila de colchones
Carrera y
Contacto
con Botador

Hasta 0.30 Aceleración insuﬁciente durante la carrera

Primer Vuelo

Ver Faltas Generales de Salto

Hasta 0.30 No mantener la velocidad horizontal en la carrera al llegar al botador
Hasta 0.30 Inclinación excesiva del cuerpo adelante al contacto con el botador

Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados
2.00 Flexión de brazos completa causando que la cabeza tocar el colchón

Fase de
Apoyo

.05 – .50
45°
.55 – 1.00

Hasta 0.30

Alineación incorrecta de los hombros (mostrando un ángulo en los
hombros menor a 180 grados)

Hasta 2.00

No mostrar una posición vertical invertida desde las manos hasta la
cadera (realizando una acción de rodada adelante)

Hasta 1.00 Llegar a la pila de colchones con las manos después de la vertical
0.05 - 0.50 • Tocar entre 1˚ y 45˚ pasando la vertical
0.55 - 1.00 • Tocar entre 46˚ y 89˚ pasando la vertical
No colocar las manos en la zona prescrita de aterrizaje (entre el borde
de la pila de colchones y la línea trazada)
0.50 • Si ambas manos se colocan más lejos de la línea trazada
0.20 • Colocación alternada de las manos: una en la zona y la otra sobre
la línea
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Fase de
Apoyo

Cada vez 0.10 Colocación adicional de manos (caminar o saltar con las manos)
3.00

Cont.
Fase Posterior a la
Parada de
Manos

No tocar el colchón con ambas manos (realizar un mortal adelante
extendido o tocar con una sola mano)

Ver Faltas Generales de Salto

Fase de
Recepción

Hasta 1.00 No ﬁnalizar en posición acostada dorsal extendida
Ejemplos de aplicación de esta deducción:
1.00 • La gimnasta aterriza con los pies, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza sentada con ángulo de cadera de 90˚, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza acostada con arco y piernas ﬂexionadas,
saluda y se baja del colchón.
Si la gimnasta realiza alguno de los errores de ejecución arriba mencionados, pero luego se acuesta y muestra una posición acostada
dorsal extendida, NO SE DEDUCE por no ﬁnalizar sobre el colchón
en posición acostada dorsal extendida; sin embargo, se pueden
aplicar otras deducciones de ejecución por errores presentados
mientras la gimnasta está aterrizando sobre la espalda (fase posterior a la parada de manos). La evaluación ﬁnaliza cuando la gimnasta
llega a una posición acostada dorsal extendida.

NIVEL 2 SALTO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1. FORMA/TÉCNICA DE LA CARRERA
El énfasis continúa en la técnica correcta, así como en la aceleración y la mantención de la velocidad. Los ejercicios
para la carrera requieren de atención constante en todos los niveles.
2. MANTENCIÓN EN PARADA DE MANOS
Patear para realizar una parada de manos contra la pared, con el cuerpo extendido y apretado y las piernas juntas.
Mantener los hombros extendidos y la cabeza en posición neutra. Este ejercicio puede realizarse con o sin la ayuda
de otra persona.
3. RECHACES EN PARADA DE MANOS A UN COLCHÓN DE 10 CM
Desde un desplante profundo, mover los brazos de atrás hacia delante. Rechazar el suelo con suﬁciente amplitud
para aterrizar en una parada de manos con el cuerpo extendido y apretado sobre un colchón de 10 centímetros.
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NIVEL 2 BARRAS ASIMÉTRICAS
Para la competencia se puede utilizar una sola barra, siempre que ésta cumpla con las especiﬁcaciones de una Barra
Inferior, tal y como está escrito en las Reglas y Políticas de USAG.
*Indica que el elemente puede invertirse
Posición Inicial (PI): De pie con los pies juntos, vista a la barra inferior. Un trampolín o una superﬁcie elevada
(como un colchón plegadizo) puede utilizarse como una superﬁcie para la entrada, pero debe retirarse tan pronto
como sea posible después de que la gimnasta realice la entrada.

1. ENTRADA: SUBIDA DE ESTÓMAGO (0.60)

Agarrar la barra en toma dorsal, con las manos al ancho de los hombros. Elevar ambas piernas arriba y sobre la
barra inferior mientras se hala con los brazos ﬂexionados. Continuar elevando la cadera sobre la barra para realizar
una SUBIDA DE ESTÓMAGO. Rotar las manos a la parte superior de la barra, extendiendo los brazos, para llegar al
apoyo facial extendido. Mantener las piernas extendidas y la cabeza en posición neutra durante el ejercicio
0.30 No elevar ambas piernas simultáneamente (salida desde un pie)
0.30 Apoyo suplementario (apoyar la barbilla en la barra antes de subir las piernas)
Hasta 0.10 No terminar en apoyo facial extendido
Énfasis: Elevación simultánea de ambas piernas y acabar con los brazos rectos.

2. IMPULSO ATRÁS (0.40)

Con los hombros ligeramente adelante de la barra, balancear las piernas adelante, después atrás-arriba, mientras
que se empuja la barra hacia abajo. Extender los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS con piernas juntas. Mantener los brazos rectos y las piernas extendidas, la posición del cuerpo recta y
ahuecada y los glúteos y los abdominales apretados. La cabeza debe permanecer en posición neutra.
Hasta 0.20 Alineación incorrecta de cuerpo
Hasta 0.10 Falta de control al regresar a la barra
Énfasis: Y postura del cuerpo recta y ahuecada; brazos y piernas extendidos
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3. VUELTA ATRÁS (0.40)

Mientras la cadera/muslos regresan a la barra, inclinar los hombros hacia atrás, provocando que el cuerpo haga un
círculo alrededor de la barra en posición recta y ahuecada para realizar una VUELTA ATRÁS. Mantener los brazos
y las piernas extendidos durante el movimiento y rotar las manos a la parte superior de la barra para llegar al apoyo
facial momentáneo con el cuerpo extendido. Mantener la cabeza en posición neutra durante todo el movimiento.
Hasta 0.20 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada durante la vuelta
Hasta 0.20 No mantener la cadera o la parte superior de los muslos en contacto con la barra durante la
vuelta
Hasta 0.10 Falta de continuidad en la vuelta
Énfasis: Brazos y piernas extendidos y postura del cuerpo recta y ahuecada

4. *CORTE DE PIERNA ADELANTE (0.20)

Trasladar el peso del cuerpo al brazo izquierdo y elevar la pierna derecha extendida por arriba de la barra. Mientras
la pierna pasa por arriba de la barra, soltar la mano derecha y retomar la barra por fuera de la pierna derecha para
realizar un CORTE DE PIERNA ADELANTE. Terminar sentada en cabalgata con toma dorsal. Mantener los brazos y
piernas extendidas durante el movimiento.
Hasta 0.20 Pierna o pie en contacto con la barra durante el corte
Hasta 0.10 Falta de control al retomar la barra
Valor del elemento 0.20 Realizar una mecida adelante en lugar de corte de pierna adelante
Énfasis: Brazos y piernas extendidos; levantar la pierna libre de la barra al realizar el corte

5A. *VUELTA ADELANTE EN CABALGATA (0.60)

Bajar a sentada en cabalgata sobre la barra e inmediatamente cambiar ambas manos al mismo tiempo a una toma
inversa (dorsal). Presionar la barra hacia abajo para elevar el cuerpo y llegar a una posición de cabalgata en apoyo
libre. Elevar y dirigir la pierna derecha hacia delante para iniciar la vuelta, con el muslo de la pierna izquierda tocando
la barra. Realizar una VUELTA ADELANTE EN CABALGATA, manteniendo brazos, piernas y la parte superior del
cuerpo extendidos. En la parte ﬁnal de la vuelta, rotar las manos a la parte superior de la barra (muñequear) para terminar la cabalgata en apoyo libre. (Se permite que la pierna derecha toque la barra en el balanceo hacia arriba antes
de mostrar el apoyo libre). (Enganchar la rodilla derecha también está permitido).
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VUELTA ADELANTE EL CABALGATA (CONTINUACIÓN)
Hasta 0.20 No mostrar un claro apoyo libre al principio de la vuelta
No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal de la vuelta.
Hasta 0.20 (se permite que la pierna toque la barra antes del apoyo libre, SIN deducción)
Énfasis: Brazos y piernas extendidos; la pierna debe permanecer libre de la barra al inicio y al ﬁnal del
circulo

O
5B. *BALANCEO DE CANASTA DE UNA PIERNA (0.60)

O

Desde la posición de cabalgata, empujar la barra hacia abajo y elevar el cuerpo hacia arriba alejándolo de la barra
hacia un apoyo libre en posición de cabalgata. Inclinar los hombros e iniciar una caída hacia atrás para realizar un
BALANCEO DE CANASTA DE UNA PIERNA. Al ﬁnal del balanceo hacia atrás tipo péndulo, invertir la dirección y
hacer un balanceo adelante-arriba, empujando hacia abajo la barra mientras se mantienen los brazos rectos y las
piernas extendidas. Al completar el balanceo, rotar las manos a la parte superior de la barra (muñequear) para terminar en apoyo libre. (Enganchar la rodilla derecha también está permitido).
Nota: Si la gimnasta se desliza hacia adelante o hacia atrás para acabar colgada, ya sea de las manos o de las
manos y la rodilla, se considera una CAÍDA. No deducir por empujes (“pumps”) adicionales que la gimnasta necesite
para regresar a posición de cabalgata en apoyo libre. El entrenador podrá, sin ninguna penalización, ayudar a la
gimnasta a regresar a la posición de cabalgata al apoyo libre luego de estar en posición de colgada, para que pueda
continuar con su ejercicio

Hasta 0.20 No mostrar un claro apoyo libre al principio del balanceo hacia atrás
No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal del balanceo hacia adelante(se permite que la pierna
Hasta 0.20 toque la barra antes del apoyo libre, SIN deducción)
Énfasis: Brazos y piernas extendidos; levantar la pierna libre de la barra al completar el movimiento
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6. *MECIDA DE PIERNA HACIA ATRÁS (0.20)

Si la gimnasta acaba de realizar una cabalgata, regresar a sentada en cabalgata sobre la barra e inmediatamente
cambiar ambas manos al mismo tiempo a una toma palmar. Si la gimnasta acaba de realizar un balanceo de canasta, las manos deben permanecer en toma palmar. Acomodando el brazo izquierdo, trasladar el peso del cuerpo
a ese brazo y pasar atrás la pierna derecha por arriba de la barra. Mientras la pierna pasa hacia atrás por arriba de
la barra, soltar la mano derecha y realizar un MECIDA DE PIERNA HACIA ATRÁS. Retomar la barra y terminar en
apoyo facial con los brazos rectos. Ambas piernas permanecen extendidas durante el ejercicio.
Hasta 0.20 Pierna o pie en contacto con la barra durante el balanceo
Hasta 0.20 No terminar en control
Valor del elemento 0.20 Realizar un corte de pierna en lugar de mecida atrás
Énfasis: Brazos y piernas extendidos; levantar la pierna libre de la barra durante el balanceo hacia atrás

7A. IMPULSO ATRÁS, APOYO DE PIES EN POSICIÓN AGRUPADA, SALIDA DE
PLANTILLAS CARPADAS (0.60)

Con los hombros ligeramente adelante de la barra, inmediatamente balancear las piernas adelante, después atrásarriba. Empujar la barra hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS con brazos extendidos y piernas juntas. Flexionar las piernas para colocar la planta de los pies sobre
la barra, entre las manos y en posición agrupada para realizar un APOYO DE PIES EN POSICIÓN AGRUPADA.
Inmediatamente extender las piernas y jalar la barra ejerciendo presión contra la planta de los pies, mientras se
elevan a relevé.
Balancear el cuerpo hacia atrás-abajo-adelante-arriba, continuando la presión de los pies contra la barra. Mantener
los brazos extendidos y una posición del pecho ahuecada. La cabeza permanece en posición neutra con los brazos
cerca de las orejas. Mientras se eleva la cadera, soltar los pies de la barra para alcanzar la posición extendida del
cuerpo, presionando la barra hacia atrás. Soltar la barra para realizar la SALIDA DE PLANTILLAS CARPADAS. Mantener la posición del cuerpo apretada en el vuelo y aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y controlada
(“stick”)
BRAZOS: La posición de los brazos en la salida es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevar hasta arriba.
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0.20 Colocar los pies por fuera de las manos
0.20 Colocación alternada de los pies
Hasta 0.20 Falta de control en el apoyo de pies en posición agrupada
Hasta 0.10 No lograr agruparse (realizar un apoyo de pies en posición carpada)
Hasta 0.20 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada
Hasta 0.10 No mantener la cabeza en posición neutra
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo
Hasta 0.20 Insuﬁciente amplitud del vuelo
Hasta 0.10 Distancia insuﬁciente
Énfasis: Brazos extendidos y con postura del cuerpo extendida y un aterrizaje controlado

O
7B. IMPULSO ATRÁS, SALIDA DE SUB BALANCEO (0.60)

Con los hombros ligeramente frente a la barra, inmediatamente elevar las piernas atrás-arriba. Empujar la barra
hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS con los
brazos rectos y las piernas juntas. Mientras la cadera y los muslos regresan a la barra, inmediatamente presionar la
barra hacia abajo hasta la mitad inferior del muslo con la cabeza en posición neutra, pecho y tronco ahuecados, y los
brazos extendidos. Mantener esta posición mientras se inclinan los hombros hacia atrás y se da vuelta a la barra con
la cadera lejos de ella. Al tiempo que la cadera se eleva, abrir completamente el ángulo de los hombros empujando la
barra hacia atrás. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada, con brazos y piernas extendidos y la cabeza en
posición neutra durante todo el movimiento. Soltar las manos para realizar una SALIDA DE SUB BALANCEO. Mantener el cuerpo apretado en el vuelo y aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y controlada (“stick”).
BRAZOS: La posición de los brazos en la salida es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevar hasta arriba.
Hasta 0.20 No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada durante el movimiento
0.20 Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los muslos tocan la barra)
Hasta 0.10 No mantener la cabeza en posición neutra
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo
Hasta 0.20 Insuﬁciente amplitud del vuelo
Hasta 0.10 Distancia insuﬁciente
Énfasis: Brazos extendidos y con postura del cuerpo extendida y un aterrizaje controlado
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NIVEL 2 BARRAS ASIMÉTRICAS PUNTOS A EVALUAR
1. Levantar ambas piernas simultáneamente (rectas) y terminar con los brazos rectos en la SUBIDA DE ESTÓMAGO.
2. Impulso atrás con los brazos rectos y las piernas juntas, con una posición del cuerpo recta ahuecada durante una
VUELTA ATRÁS continua. Brazos rectos y piernas extendidas.
3. Mostrar los brazos rectos durante el CORTE DE PIERNA ADELANTE, BALANCEO DE CANASTA y la MECIDA
DE PIERNA HACIA ATRÁS.
4. Mostrar una buena altura y el cuerpo extendido en el vuelo, para aterrizar en un demi-plié controlado durante la
salida.

NIVEL 2 BARRAS DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

BALANCEOS

Desde parada sobre un colchón o un pequeño bloque, saltar con ambos pies y elevar la cadera arriba y atrás para tomar la barra inferior con toma dorsal, las manos al ancho de los hombros. Mantener la posición del cuerpo ahuecada
y carpada con las piernas extendidas y la cabeza en posición neutra. Balancear el cuerpo adelante con las piernas
juntas o separadas. Al completar el balanceo adelante, las piernas deberán estar juntas y la cadera completamente
extendida. Invertir el balanceo y dirigirse hacia atrás con las piernas extendidas y juntas, con los pies fuera del suelo.
Al ﬁnalizar el balanceo hacia atrás, los pies pueden tocar el suelo para terminar parada en posición recta, o el cuerpo
puede continuar un balanceo adelante, colocando los pies en el colchón en una posición más cerca del aparato. Las
manos deben permanecer sobre la barra en toma dorsal. Los brazos y piernas deben permanecer extendidos durante todo el ejercicio

2.

FLEXIÓN DE PIERNA SOBRE UNA BARRA

En una barra adecuada a la altura de los muslos (esto se puede lograr poniendo colchones adicionales debajo de la
barra inferior o elevando una barra de piso sobre bloques de colchones hasta lograr la altura deseada), tomar la barra con ambas manos con toma dorsal. Mantener los brazos extendidos con los hombros sobre la barra y los glúteos
apretados. Elevar e inmediatamente ﬂexionar la rodilla derecha sobre la barra y en medio de las manos. Terminar en
una posición de cabalgata en apoyo libre con toma dorsal, brazos y piernas extendidos.

3.
MANTENCIONES EN SUSPENSIÓN INVERTIDA CON LA POSICIÓN DEL CUERPO
AHUECADA
Con las manos en toma dorsal sobre la barra inferior, jalar el cuerpo hasta una posición del cuerpo invertida, extendida y ahuecada, y mantener los muslos contra la barra durante 5-10 segundos. La cabeza permanece en posición
neutra durante el ejercicio.

4.

SIMULACIONES DE KIPS

Utilizando una variedad de estrategias de entrenamiento, realizar progresiones para el Kip. Estos simulacros y
ejercicios deben incluir entrenamiento para la memoria muscular y/o repeticiones para el fortalecimiento, las cuales
enfaticen el jalón hacia abajo y la acción de soporte de subida asociada a las acciones del Kip.
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NIVEL 2 VIGA

DE

EQUILIBRIO

Tiempo Límite: 35 segundos
Notas:
• Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
• Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
• Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
• Cuando el texto indica relevé o posición de pie “cerrada”, los tobillos deben estar hacia afuera con los talones
elevados y los muslos hacia afuera y juntos.
La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que
contenga un asterisco (*).
Posición Inicial (PI): De pie frente a la viga. Un botador o superﬁcie elevada (como una colchonota plegable) se
puede usar como superﬁcie de entrada, pero debe ser removida tan pronto la gimnasta subir a la viga. Espacie la
entrada de modo que la posición de lagartija quede cerca del extremo de la viga.

1. *SALTO AL APOYO FRONTAL (0.20)

Colocar ambas manos separadas a distancia de hombros sobre la viga y saltar a APOYO FRONTAL, terminando con
los brazos rectos y el cuerpo extendido. Levantar la pierna derecha extendida sobre la viga con un giro de 90° a la
Izquierda, terminando en en una posición a horcajadas viendo el largo de la viga.
BRAZOS: Mover la mano Izquierda hacia atrás al lado de la mano Derecha mientras se ejecuta el giro de 90°.
Hasta 0.10 No mantener posición extendida en el apoyo frontal
Hasta 0.10 Falta de continuidad en el cuarto (90°) de giro hasta la posición a horcajadas
Énfasis: Postura y brazos rectos en el apoyo frontal y al sentarse.

2. MECIDA “WHIP” A POSICIÓN DE LAGARTIJA, SALTO A CUCLILLAS (0.60)

Inicie la MECIDA “WHIP” permitiendo que ambas piernas se mover n ligeramente hacia adelante creando momentum para la MECIDA “WHIP”. Las piernas permanecen extendidas durante la mecida. Al completar la mecida adelante, Mecer ambas piernas hacia atrás y arriba (ligeramente separando las piernas para pasar la viga). Cuando los
pies estén sobre la viga, unir las piernas para llegar en posición de lagartija sobre las plantas de los pies, con los los
brazos, piernas y el cuerpo extendido
BRAZOS: Al completar la sentadilla a horcajadas, comenzar un círculo con ambos brazos moviéndolos hacia abajoatrás-arriba a posición arriba. Para completar el círculo de brazos, mover ambos brazos adelante y abajo y alcanzar
la viga con las manos de lado, los pulgares sobre la viga.
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MECIDA “WHIP” A POSICIÓN DE LAGARTIJA, SALTO A CUCLILLAS (CONTINUACIÓN)
“SALTE” las piernas hacia adelante para llegar a la posición de CUCLILLAS sobre las plantas de los pies, con el pie
Derecho adelante del Izquierdo.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona después que los pies lleguen a cuclillas. Extender las
piernas para llegar a la posición de pie en relevé cerrada.
BRAZOS: Permanecen en corona.
Hasta 0.10 Falta de amplitud de piernas en la mecida whip
0.20 No mostrar posición de lagartija
Hasta 0.10 No aterrizar con la planta de los pies en la posición de lagartija y en las cuclillas
Énfasis: Postura/alineación con brazos y piernas extendidas en la mecida whip

3. ARABESCA (30°) (0.40)

Bajar el talón del pie Derecho y simulatáneamente mover la pierna Izquierda extendida hacia adelante y puntear el
pie Izquierdo sobre la viga. Cuando el pie Izquierdo tocar la viga, inmediatamente roce la pierna Izquierda extendida
hasta ﬁnalizar con el pie Izquierdo punteando la viga.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateral-abajo hasta lateral-medio.
Manteniendo el torso erecto, elevar la pierna Izquierna extendida atrás-arriba a un mínimo de 30º sobre la viga. La
cadera Izquierda se puede “descuadrar” levemente para mostrar una posción hacia afuera en la ARABESCA. Sostener un segundo. Bajar la pierna Izquierda hasta apuntar el pie Izquierdo detrás en la viga.
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
Hasta 0.10 No elevar la pierna libre a un mínimo de 30° sobre la viga
Hasta 0.10 No mostrar arabesca por un segundo
Énfasis: Postura y piernas extendidas

4. MECIDA ADELANTE, MECIDA ATRÁS (CU 0.20); DEMI-PLIÉ; RELEVÉ (0.20)

Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida y el pie Izquierdo ligeramente hacia afuera (no en relevé).
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
Mecer la pierna Derecha adelante hasta horizontal o más. Cuando la MECIDA ADELANTE llegue a su punto más
alto, halar la pierna hacia abajo rápidamente para cerrar adelante del pie Izquierdo, con ambos talones abajo y los
pies ligeramente hacia afuera. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba a un mínimo de 45° debajo de la horizontal.
Halar la pierna hacia abajo rápidamente para cerrar detrás del pie Derecho con ambos talones en la viga.
BRAZOS: Permanecen lateral-medio.
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MECIDA ADELANTE, MECIDA ATRÁS; DEMI-PLIÉ; RELEVÉ (CONTINUACIÓN)
DEMI-PLIÉ ambas piernas.
BRAZOS: Bajar lateralmente hasta abajo.
Inmediatamente extender ambas piernas y deslizar el pie Derecho atrás hasta terminar en posición de pie en RELEVÉ cerrado.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta corona
Hasta 0.10 No mecer la pierna a un mínimo de 45° sobre la viga
Énfasis: Postura y piernas extendidas durante las mecidas; relevé alto en los pies

5. *PALANCA A LA VIGA (0.60)

(Si invirtió la PALANCA, dar un paso Derecho [abajo o en relevé] y patear la pierna Izquierda [abajo o en relevé].)
De un paso adelante con la pierna Izquierda (abajo o en relevé). Patear la pierna derecha adelante hasta horizontal o
más (abajo o en relevé).
BRAZOS: Subir a posición arriba.
Dar un paso hacia adelante con la pierna Izquierda, luego a través de la planta del pie realizar un “lunge” Derecho
(es también aceptable entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea
recta con las manos, torso y la pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta ACCIÓN DE PALANCA y
levantar la pierna Izquierda atrás-arriba mientras en torso baja. Alcanzar adelante la viga hasta tocarla con la punta
de los dedos. Mientras la pierna de atrás baja, subir el torso usando la ACCIÓN DE PALANCA hasta ﬁnalizar en un
“lunge” Derecho presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Permanecen elevados. Abrir lateral-diagonal-arriba al terminar.
0.10 No tocar la viga con la punta de los dedos
Énfasis: Alineamiento al entrar y salir

6. BALANCE DE PIERNA EN PASSÉ ADELANTE (0.20)

(Si la PALANCA fue invertida, dar un paso con la pierna Derecha extendida y luego realizar el BALANCE DE
PIERNA)
Extender la pierna Derecha. Simultáneamente ﬂexione la rodilla Izquierda hacia adelante y halar el pie Izquierdo
punteado hacia adelante-arriba hasta tocar la rodilla Derecha (PASSÉ ADELANTE). Sostener por dos segundos.
BRAZOS: Manos en las caderas.
0.10 0.10 Pierna en posición incorrecta (No en passé adelante)
Hasta 0.20 No sostener por dos segundos
Énfasis: Postura; posición de la pierna y pierna de apoyo extendida
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7. ½ (180º) GIRO PIVOTE (0.20)

Dar un paso adelante Izquierdo y Cerrar la pierna Derecha detrás del pie Izquierdo a posición cerrada.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona.
Realizar un ½ (180º) GIRO PIVOTE rápido a la Derecha en relevé cerrado. Mantener el cuerpo alineado y un relevé
alto.
BRAZOS: Permanecen en corona.
Hasta 0.10 Falta de nitidez
Énfasis: Postura y relevé en giro

8. SALTO EXTENDIDO (0.40); POSE DE PESCADO

Demi-plié ambas piernas, bajar los tlones a la viga y los pies ligeramente hacia afuera.
BRAZOS: Bajar ambos lateralmente hasta abajo.
Empujar la viga, extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas juntas y
realizar un SALTO EXTENDIDO. Durante el SALTO, los muslos deben presionarse juntos resultando en talón Derecho
presionando sobre la parte delantera del pie Izquierdo. Aterrizar con ambos pies simultáneamente en demi-plié,
presionando a través de la planta de los pies hasta bajar los talones sobre la viga.
BRAZOS: Elevar ambos adelante-arriba hasta corona y permanecen en corona mientras aterriza.
Extender las piernas para terminar de pie extendida (no en relevé).
BRAZOS: Bajar ambos lateralmente hasta abajo.
Flexionar la pierna Izquierda atrás-arriba a un mínimo de 90°, terminando con ambas rodillas tocándose para realizar
la POSE DE PESCADO.
BRAZOS: Eleva ambos adelante-arriba hasta adelante-medio y cruce las muñecas, una sobre la otra.
0.10 No aterrizar con ambos pies simultáneamente
Énfasis: Postura, pies apuntados y altura
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9. *SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS (0.60)

(Si invierte la SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, dar un paso Izquierdo, paso Derecho,
patear con la Izquierda)
De un un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Patear la pierna Derecha adelante a
horizontal o más (abajo o en relevé).
BRAZOS: Hacer un círculo con ambos hacia arriba-atrás-abajo-adelante-arriba hasta posición arriba.
De un paso adelante con la planta del pie y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y la pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y elevar la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira
90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la
pierna Derecha empuja la viga para realizar una PARADA DE MANOS LATERAL con las piernas unidas, hombros
extendidos, ángulo de cadera abierto y enfoque en las manos. Marcar esta posición. No se requiere sostener.
Mantener el cuerpo extendido mientras baja el cuerpo hasta aterrizar mirando la viga. Demi-plié cuando los pies
hacer contacto con el colchón de manera balanceada y controlada, presionando a través de las plantas de los pies
hasta bajar los talones a el colchón.
BRAZOS: Ambos brazos permanecen en la viga hasta que la gimnasta aterriza en demi-plié.
Extender las piernas para terminar de pie extendida, mirando la viga.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta lateral-diagonal-arriba.

0.10 Colocación incorrecta (simultánea) de las manos
Hasta 0.30 No llegar a la vertical
0.10 No mantener contacto con las manos en la viga mientras aterriza
Énfasis: Postura; parada de manos vertical a terminar de manera controlada

43

NIVEL 2 PUNTOS A EVALUAR DE VIGA
1. Brazos y cuerpo extendido en la ENTRADA A APOYO FRONTAL, mostrando continuidad en la ENTRADA,
MECIDA A POSICIÓN DE LARGARTIJA, a ponerse de pie.
2. Cuerpo, tobillos y rodillas extendidas en la ARABESCA, MECIDAS DE PIERNAS y PLIÉ RELEVÉ.
3. Mostrar buen control y postura en la PALANCA, BALANCE DE PIERNA, y GIRO PIVOTE.
4. Alineación recta en el SALTO EXTENDIDO y en la SALIDA DE PARADA DE MANOS LATERAL.

NIVEL 2 DESTREZAS SUPLEMENTARIAS DE VIGA
1.

3 Sets de Passé, sostención en relevé con ½ (180°) giro de talón

Comenzar de pie con el pie Derecho adelante del pie Izquierdo. Flexionar la rodilla Izquierda adelante e inmediatamente halar el pie izquierdo punteado adelante para tocar la rodilla Derecha (passé adelante). Empujar hacia abajo
en la viga con el pie Derecho y realizar un relevé, elevando el talón de la viga lo más arriba posible. Al completar el
relevé, inmediatamente bajar el talón Derecho a la viga. Repetir la sostención en relevé 2 veces más. Después de
bajar el talón en la viga luego del tercer relevé, empujar hacia abajo en la viga con el pie Derecho y comenzar el
giro de talón hacia la derecha. Aumente el relevé mientras gira. Al completar el giro, inmediatamente bajar el talón
Derecho a la viga. Repetir con la otra pierna.

2.

Inversión lateral a parada de manos en viga baja
a.

Balance a pasarse y caer sobre la espalda
De un paso adelante con la planta del pie y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar
con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde
las manos, torso y la pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y
elevar la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano
derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira 90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la
viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la pierna Derecha empuja la viga para
realizar una PARADA DE MANOS LATERAL con las piernas unidas, hombros extendidos, ángulo
de cadera abierto y enfoque en las manos. Pase el balance de la parada de manos. Manteniendo el
cuerpo extendido caiga sobre la espalda en una colconeta de 20 cm.

b.

Balance a pasarse con ¼ (90°) giro a posición de lagatija
En esta variación realizar la misma PARADA DE MANOS LATERAL con piernas juntas como se
describe arriba. Levemente pasar el balance mientras cambia el peso al brazo Derecho. Elevar la
mano Izquierda afuera de la viga y realizar un ¼ (90°) GIRO sobre el brazo Derecho. Mantener el
cuerpo extendido y bajar el cuerpo, colocando la mano Izquierda sobre el colchón, para terminar en
una posición de lagartija con las piernas juntas y las plantas de los pies en un colchón de 20 cm.
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NIVEL 2 SUELO
Notas:
•
•
•
•
•

Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que contenga un asterisco (*).

Posición Inicial (PI): Comenzar en una esquina o cerca del borde lateral de área de suelo. La gimnasta puede realizar el ejercicio en una línea recta en la diagonal o lateralmente. Comenzar en posición de pie con los brazos extendidos lateral-diagonal-arriba.

1. *PARADA DE MANOS (0.40)

(Si invierte la PARADA DE MANOS, paso Derecho [abajo o en relevé] y patear con la Izquierda [abajo o en relevé].)
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Patear la pierna Derecha adelante a
horizontal o más.
BRAZOS: Arriba.
Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Colocar las manos separadas al ancho del hombros mientras empuja el suelo con
la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE MANOS con las piernas juntas, cabeza neutra, enfoque en
las manos, con un cuerpo extendido, y apretado. Sostener por un segundo. Bajar usando la acción de palanca a un
“lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Termine el bajar las piernas con los brazos arriba; luego Abrir a diagonal-lateral-arriba.

Hasta 0.30 No llegar a la vertical
0.10 No cerrar las piernas en la vertical
Hasta 0.10 No sostener la Parada de manos por un segundo
Énfasis: Alineación del cuerpo recta; alineación de la cabeza con enfoque en las manos; demostrar acción
de palanca al entrar y salir de Parada de manos
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2. *RONDADA (0.60)

Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle usando una de las técnicas aceptadas en el Glosario.
Dar un paso largo adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho. Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba,
manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta
acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la
mano derecha de lado en el suelo mientras el cuerpo gira 90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en el suelo
con los dedos apuntando hacia la mano derecha. Ambas manos deben estar en una línea recta adelante del pie
derecho. Simultáneamente patear la pierna Izquierda pasando atrás-arriba pasando brevemente por una Parada de
manos con piernas separadas para realizar una RONDADA. Después que los piés pasarn por la vertical, girar 90° a
la Izquierda y unir las piernas. Empujar explosivamente el suelo con los brazos y hombros mientras simultáneamente
baja las piernas como un latigazo a aterrizar sobre ambos pies en posición extendida-ahuecada. Tomar de dos a
cuatro pasos corriendo hacia atrás y termine en posición de pie recta con las piernas juntas.
BRAZOS: Elevados
ENFOQUE: Durante la rondada, la cabeza permanece al lado del brazo Izquierdo para poder ver el suelo en la
bajada de ambas piernas.
Hasta 0.30 No pasar por la vertical
0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez
Énfasis: Posiciones corporales y brazos a las orejas a través

3. RODADA ATRÁS A PARARSE EN CARPA (0.40)

Flexionar las rodillas hasta posición de cuclillas con los pies en el suelo. Comenzar a rodar hacia atrás con la cabeza adentro, barbilla al pecho. Inmediatamente alcanzar atrás con los brazos detrás de la cabeza, con las palmas
hacia abajo, los dedos apuntando a los hombros. Mientras las caderan ruedan atrás, empujar hacia abajo el suelo y
extender los brazos, tomando el peso de la cabeza y cuello y ejecutando una RODADA ATRÁS. Mientras el cuerpo
rueda sobre la cabeza, extender las piernas en posición CARPADA para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevados.

0.30 Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de rodar atrás
Hasta 0.20 No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan el suelo
Énfasis: Posición agrupada redonda y termine con piernas extendidas
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4. VELA (0.20)
O

Flexionar las rodillas para llebar a cuclillas, mantener los pies en el suelo. Comenzar a rodar hacia atrás extendiendo
el cuerpo en una VELA (alta en los hombros, pies punteados al techo, ángulo de cadera abierto).
BRAZOS: Bajar adelante-abajo para terminar con las palmas descanzando el el suelo adelante de los glúteos O
mantener elevados todo el tiem
Hasta 0.20 No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan el suelo
Énfasis: Posición corporal con ángulo de cadera abierto

5. PUENTE A PASAR ATRÁS* (0.40)

Rodar de la VELA para llegar a posición sentada con las piernas extendidas.
BRAZOS: Elevados al sentarse.
Bajar el cuerpo hasta acostarse con las rodillas ﬂexionadas y los pies abajo en el suelo, separados a distancia de
hombros. (Los pies también pueden estár juntos.)
BRAZOS: Colocar las manos en el suelo, cerca de los hombros, con las palmas hacia abajo, y los dedos apuntando
hacia los hombros.
Empujar hacia abajo el suelo y extender los brazos y piernas para llegar al PUENTE con brazos extendidos,
separados a distancia de hombros, o más cerca y con los hombros sobre o pasados de las muñecas. Las piernas
pueden estar extendidas o ﬂexionadas. (Los pies pueden estar a distancia de hombros o más cerca.)
ENFOQUE: Mantener la cabeza en posición neutral y mantener el enfoque en la manos.
Patear la pierna Derecha hacia arriba mientras empuja el suelo con la pierna Izquierda para realizar el PASAR
ATRÁS. (Es aceptable mover/ajustar el pie Izquierdo mientras la pierna Derecha inicia la patada.) Pase por vertical
en una Parada de manos con las piernas separadas y extendidas. Bajar usando la acción de palanca a un “lunge”
Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
(Si invierte el PUENTE A PASAR, patear la pierna Izquierda hacia arriba.)
BRAZOS: Termine con brazos arriba; luego Abrir a lateral-diagonal-arriba.
(Si invirtió PUENTE A PASAR, transferir el peso atrás al pie Derecho, permitiendo al pie Izquierdo elevarse
levemente del suelo, y luego continuar con el texto como está escrito.)
Hasta 0.20 Hombros no pasados sobre las manos en posición de puente
Cada vez Patadas adicionales para alcanzar la posición vertical invertida en Puente a pasar
0.30
Énfasis: Empujar los hombros sobre las manos y mantener las piernas extendidas durante la pasada
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6. DOS (2) ½ (180º) GIROS PIVOTE

Dar un paso adelante Izquierdo y Cerrar el pie Derecho detrás del pie Izquierdo en posición cerrada en relevé.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a corona.
Realizar un ½ (180º) GIRO PIVOTE rápido a la Derecha en relevé cerrado. Dar un paso adelante con la pierna
Izquierda para cerrar adelante del pie Derecho en posición cerrada en relevé y repita el ½ (180º) GIRO PIVOTE a la
derecha. Mantener el cuerpo alineado y un relevé alto durante los giros.
BRAZOS: Permanecen en corona durante ambos giros.

7. CHASSÉ ADELANTE

Extender la pierna Izquierda adelante para puntear el pie Izquierdo hacia el suelo. Mientras el pie Izquierdo se acerca
al suelo, demi-plié la pierna Derecha y luego dar un paso adelante con el pie Izquierdo (girado levemente hacia
afuera) pasando por la 4ta posición en demi-plié con los talones en o cerca del suelo. Empujar el suelo con ambos
pies para realizar un CHASSÉ ADELANTE cerrando el pie Derecho detrás del Izquierdo en el aire (5ta posición apretada). Aterrizar en demi-plié con la pierna Derecha girada hacia afuera levemente. La pierna Izquierda permanece
adelante, punteando hacia el suelo.
BRAZOS: Abren a lateral-medio.

8. ZANCADA (60°) (0.60)

Tomar un paso largo con el pie Izquierdo en demi-plié y mecer la pierna Derecha extendida adelante-arriba,
empujando el suelo con la pierna Izquierda. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar el ZANCADA con
una separación mínima de 60° durante el vuelo. Aterrizar la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda
extendida hacia atrás pasando por una arabesca baja. El énfasis es en alineamiento del cuerpo y altura del SALTO.
BRAZOS: Durante el paso, abajo. Durante el salto, use una de las tres posiciones aceptadas para los brazos que se
encuentran en el Glosario.
Tomar un paso largo adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Mecer la pierna Derecha
adelante a un mínimo de horizontal.
BRAZOS: En el paso adelante, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. En la mecida de pierna, elevar los
brazos adelante-arriba hasta corona.
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ZANCADA (CONTINUACIÓN)
Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante en el despegue
Énfasis: Postura; amplitud; separación de piernas balanceada; coordinación de brazos con piernas

9. DOS (2) 1/4-1/4 (90º + 90º) GIROS EN PASSÉ ADELANTE (GIRO DE TALÓN)
(0.40)

Dar un paso Derecho adelante (no en relevé). Flexionar la rodilla Izquierda y halar el pie Izquierdo punteado adelante
hasta tocar la rodilla Derecha (PASSÉ adelante).
BRAZOS: En el paso, bajar ambos brazos lateralmente a lateral-medio. En el passé, mover el brazo Derecho a
adelante-medio-curvo para la preparación del giro.
Empujar hacia abajo el suelo (comenzar en relevé en la planta del pie Derecho) y comenzar el ¼ (90º) GIRO EN
PASSÉ ADELANTE (GIRO DE TALÓN) hacia la Derecha. Al completar el GIRO, inmediatamente bajar el talón
Derecho al suelo. Repetir el ¼ (90º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (GIRO DE TALÓN) hacia la Derecha.
BRAZOS: Inicie el GIRO cerrando el brazo Izquierdo hasta adelante-medio curvo. Mantener la posición adelantemedio curva durante el GIRO.
ENFOQUE: Mantener el enfoque el la esquina/lado (lado si la gimnasta está haciendo la rutina lateral en lugar de
diagonal) el mayor tiempo posible mientras el cuerpo gira, luego rápidamente girar la cabeza a la Derecha para
enfocarse en la esquina/lado opuesto.
Dar un paso adelente Izquierdo en demi-plié. Inmediatamente extender la pierna Izquierda para pararse con la pierna
Derecha extedida hacia atrás, ligeramente hacia afuera, y el pie Derecho punteado sobre el suelo. (La pierna Derecha
se puede ﬂexionar ligeramente o mantenerse extendida antes que el pie Derecho puntear sobre el suelo.)
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona; luego Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.
Inmediatamente Cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Permanecen en lateral-diagonal-arriba.
Cada vez 0.05 No bajar el talón al terminar cada giro
0.10 Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)
Énfasis: Postura; posición de la pierna y pierna de apoyo extendida

10. SALTO SPLIT “JUMP” (60°)(0.40); SUBIR A RELEVÉ

Demi-plié ambas piernas. Empujar el suelo, extendiendo a través de las caderas, rodillas, tobillos y pies para realizar
un SALTO SPLIT “JUMP” con un mínimo de 60° de separación de piernas balanceadas con la pierna Derecha
adelante, la Izquierda atrás. Aterrizar simultáneamente en ambos pies lado a lado en demi-plié, presionando a través
de la planta de los pies para bajar los talones al suelo.
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SALTO SPLIT “JUMP” (60°); SUBIR A RELEVÉ (CONTINUACIÓN)
BRAZOS: Durante el plié, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. Durante el SALTO, elevar lateral-arriba a
lateral-medio; permanezca en lateral-medio al aterrizar.
Extender ambas piernas para terminar parada en RELEVÉ.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a corona.
0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez
Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos
Énfasis: Postura; amplitud; alineación de pierna apropiada con separación de piernas balanceada

11. POSE

Demi-plié la pierna Izquierda y dar un paso adelante con la pierna Derecha girada levemente hacia afuera, transﬁriendo el peso a través de la 4ta posición en demi-plié con ambos talones hacia el suelo para hacer una transferencia de peso a la pierna Derecha. Extender ambas piernas para terminar en una POSE con la pierna Izquierda extendida atrás, ligeramente girada hacia afuera, y el pie Izquierdo punteado sobre el suelo.
BRAZOS: Abrir lateralmente, terminando suavemente lateral-diagonal-arriba.

NIVEL 2 SUELO PUNTOS A EVALUAR
1. Mantener buenas posiciones del cuerpo en la PARADA DE MANOS, RONDADA, y RODADA ATRÁS.
2. Mantener las piernas y el cuerpo extendido en la VELA y PUENTE A PASAR.
3. Mostrar buen trabajo de pies y alineamiento en los GIROS PIVOTE, CHASSÉ ADELANTE, ZANCADA, y GIRO
DE TALÓN.
4. Mantener cuerpo extendido y alineado en SALTO SPLIT “JUMP” y SUBIR A RELEVE.

NIVEL 2 SUELO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Flic-Flac en colchón inclinado

Comenzar de pie en la parte superior de un colchón inclinado. El entrenador puede asistir, si es necesario. Inclinarse
hacia atrás, ﬂexionando y extendiendo las rodillas para saltar hacia atrás a las manos en una posición invertida. Empujar explosivamente el colchón con las manos y los hombros, mientras simultáneamente baja las piernas como un
latigazo y aterriza con ambos pies en una posición de pie recta-ahuecada.

2.

Parada de manos a puente en superﬁcie elevada, puente a pasar

Comenzar de pie mirando la superﬁcie elevada. Usando lunge o entrada con pierna extendida, patear hasta la parada de manos con las piernas juntas. Enfoque en las manos, manteniendo una posición invertida extendida. Continuar
abriendo el ángulo de hombros pasada las mano y arquear la espalda, bajando las piernas extendidas sobre la cabeza hasta que lleguen a la superﬁcie en posición de puente. Inmediatamente elevar la pierna Derecha y empujar el
colchón con la pierna Izquierda para pasar. Pase por la vertical con las piernas separadas y extendidas. Bajar usando
la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
.

3.

Paso hurdle rápido, Rondada sobre colchones a rebotar en superﬁcie elevada

Realizar un paso hurdle rápido saltando explosivamente de ambos pies, luego Separar los pies y tomar un paso largo
a un lunge profundo con la pierna Derecha antes de realizar una Rondada sobre colchonetas. Las manos se colocan
en el suelo delante de el colchón. Los pies aterrizan simultáneamente entre el colchón y la superﬁcie elevada.
Inmediatamente rebote hacia arriba y hacia atrás, manteniendo el cuerpo extendido y apretado para terminar
acostada sobre la espalda en superﬁcie elevada.
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NIVEL 3 SALTO
La gimnasta puede realizar dos saltos y se tomará en cuenta la mejor nota.
Se permiten tres carreras de aproximación si la gimnasta no ha tocado el botador y/o la pila de colchones. No se
permite una cuarta carrera de aproximación..

SALTO A PARADA DE MANOS SOBRE UNA PILA DE COLCHONES ELEVADA
(A MÍNIMO 80 CM); CAER EN UNA POSICIÓN ACOSTADA DORSAL
EXTENDIDA

El número sugerido de pasos de carrera es entre siete y nueve aproximadamente antes de realizar la entrada al
botador. NO hay deducción por realizar más o menos pasos. La carrera debe ser pareja y potente, acelerando para
la entrada al botador. Rebotar (pegar) desde el botador. Dirigir los brazos hacia los colchones como continuación
del impulso de entrada.Mantener el cuerpo extendido, rotándolo hasta una posición invertida y guiando las piernas/
talones atrás-arriba, aterrizando en PARADA DE MANOS con brazos rectos y extendiendo los hombros. La cabeza
permanece en posición neutra con vista en las manos. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con las
piernas juntas y cadera extendida. Aterrizar en POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA sobre los colchones.
Nota: No se requiere realizar un rechace con las manos; sin embargo, si existiera un rechace que provocara que la
gimnasta aterrizara con los pies primero, ella deberá regresar a la POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
para no recibir deducciones.
BRAZOS: Permanecen elevados en el salto y en el aterrizajeESPECIFICACIONES DE LOS COLCHONES:
Pila de colchones - Altura de al menos 80 cm (+3 cm). Se puede utilizar cualquier combinación de colchones de
competencia, colchones auxiliares y/o colchones suaves. Se pueden usar adicionalmente uno o dos colchones de
20 cm para permitir alturas de 100 cm y 120 cm (+ 3 cm). La capa más alta de la superﬁcie de aterrizaje debe ser de
un colchón auxiliar de por lo menos 10 cm. Si es necesario, también se puede colocar un colchón plegable extendido
encima de la capa más alta de la pila de colchones para proveer una superﬁcie de aterrizaje más estable. (Referir a
#3 abajo para la línea trazada requerida)
1. Todos los grupos de edad pueden utilizar cualquiera de las tres alturas permitidas.
2. La pila de colchones puede ser colocada arriba de una fosa con superﬁcie sólida.
3. Se deberá trazar una línea a lo ancho del colchón superior, a una distancia de 80 cm del borde cercano al botador (colocada a manera de que el borde más lejano de la línea coincida con los 80 cm). Esta distancia abarcada,
incluyendo el ancho de la línea, será designada como la zona de apoyo de las manos. Las manos deberán hacer
contacto con los colchones dentro de esta zona. La línea se deberá extender hacia los lados del colchón.
4. Un colchón adicional (mínimo 10 cm de ancho) deberá colocarse en el suelo atrás de la pila de colchones.
5. Todos los colchones que se usen para la pila de colchones deben tener mínimo 1.5 m de ancho y 3.0 m de largo.
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NIVEL 3 SALTO PUNTOS A EVALUAR
SALTO A PARADA DE MANOS SOBRE UNA PILA DE COLCHONES ELEVADA (A MÍNIMO 80 CM); CAER EN UNA
POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
1. Aceleración en la carrera y mantiene la velocidad al hacer contacto con el botador con los pies en frente del cuerpo.
2. Los brazos se balancean hacia delante para una posición de extensión completa de los hombros mostrando una
posición del cuerpo recta y ahuecada en el primer vuelo y con la cabeza en posición neutral.
3. El cuerpo logra la posición de PARADA DE MANOS vertical con los brazos extendidos en la fase de apoyo
4. El cuerpo mantiene la posición recta y ahuecada desde el apoyo en PARADA DE MANOS hasta la posición
acostada dorsal, con las piernas juntas y puntas en los pies durante la CAÍDA A LA POSICIÓN ACOSTADA
DORSAL EXTENDIDA

NIVEL 3 TABLA DE PENALIDADES SALTO
No mantener la posición del cuerpo extendida
Cada fase Hasta 0.30 • Arco
Cada fase Hasta 0.50 • Carpa
Cada fase Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Cada fase Hasta 0.20 Piernas separadas
Cada fase Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Cada fase Hasta 0.10 Alineamiento de la cabeza incorrecto
Hasta 0.30 Desviación de la dirección recta
Hasta 0.30 Dinamismo insuﬁciente (velocidad/potencia)
Faltas
Generales

2.00

Ayuda del entrenador después de que la gimnasta realiza la parada de
manos en la pila de colchones

La gimnasta nunca alcanza la vertical y regresa al botador o aterriza en
NULO la pila de colchones entre el botador y el lugar donde colocó las manos.
(Considerar como “salto incorrecto”)
NULO Realizar un salto incorrecto (ej. Salto a cuclillas, etc.)
Ayuda del entrenador desde el botador hasta la pila de colchones
NULO (No hay deducción si el entrenador se coloca entre el botador y la pila
de colchones)
Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
NULO Tocando el botador o la pila de colchones
Carrera y
Contacto con
el Botador

Hasta 0.30 Aceleración insuﬁciente durante la carrera

Primer Vuelo

Ver Faltas Generales de Salto

Hasta 0.30 No mantener la velocidad horizontal en la carrera al llegar al botador
Hasta 0.30 Inclinación excesiva del cuerpo hacia delante al contacto con el botador

Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados
2.00 Flexión de brazos completa causando que la cabeza tocar el colchón
Fase de
Apoyo

.05 – .50
45°
.55 – 1.00

Hasta 0.30

Alineación incorrecta de los hombros (mostrando un ángulo en los hombros menor a 180 grados)

Hasta 2.00

No mostrar una posición vertical invertida desde las manos hasta la
cadera (realizando una acción de rodada adelante)

Hasta 1.00 Llegar a la pila de colchones con las manos después de la vertical
0.05 - 0.50 • Tocar entre 1˚ y 45˚ pasando la vertical
0.55 - 1.00 • Tocar entre 46˚ y 89˚ pasando la vertical
Hasta 0.50 No colocar las manos en la zona prescrita de aterrizaje (entre el borde
de la pila de colchones y la línea trazada)
0.50 • Si ambas manos se colocan más lejos de la línea trazada
0.20 • Colocación alternada de las manos: una en la zona y la otra sobre la
línea
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Fase de Apoyo

Cada vez 0.10 Colocación adicional de manos (caminar o saltar con las manos)
3.00

(Cont.)
Fase Posterior
a la Parada de
Manos

Fase de
Recepción

No tocar el colchón con ambas manos (realizar un mortal adelante
extendido o tocar con una sola mano)
Ver Faltas Generales de Salto

Hasta 1.00 No ﬁnalizar en posición acostada dorsal extendida
Ejemplos de aplicación de esta deducción:
1.00 • La gimnasta aterriza con los pies, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza sentada con ángulo de cadera de 90˚, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza acostada con arco y piernas ﬂexionadas,
saluda y se baja del colchón.
Si la gimnasta realiza alguno de los errores de ejecución arriba mencionados, pero luego se acuesta y muestra una posición acostada
dorsal extendida, NO SE DEDUCE por no ﬁnalizar sobre el colchón
en posición acostada dorsal extendida; sin embargo, se pueden aplicar otras deducciones de ejecución por errores presentados mientras la gimnasta está aterrizando sobre la espalda (fase posterior a la
parada de manos). La evaluación ﬁnaliza cuando la gimnasta llega a
una posición acostada dorsal extendida.

NIVEL 3 SALTO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1. RESORTE SOBRE UNA PILA DE COLCHONES COLOCADA LATERALMENTE
Sustituir la mesa de salto por una pila de colchones de Nivel 3, volteada lateralmente. La carrera debe ser pareja y
potente, acelerando para la entrada al botador. Durante la primera fase de vuelo, balancear los brazos hacia el frente
hasta completar la extensión de los hombros, manteniendo la cabeza en posición neutra con la vista a las manos.
Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con las piernas juntas y la cadera extendida. La gimnasta rota
hasta una posición invertida guiando los talones hacia atrás-arriba. Al momento del contacto de las manos, extender
los hombros de manera rápida y potente para rechazar contra el colchón con los brazos extendidos, ocasionando
que el cuerpo se despegue del colchón cerca de la vertical.
Durante la segunda fase de vuelo, mantener la posición del cuerpo apretada, recta y ahuecada con la cabeza en
posición neutra. La rotación continúa hasta aterrizar en demi-plié.
BRAZOS: Arriba durante la primera fase de vuelo, el rechace y la segunda fase de vuelo. La posición de los brazos
en el aterrizaje es opcional.
Extender las piernas para ﬁnalizar en posición recta.
BRAZOS: Elevar a una posición lateral-diagonal-arriba.
2. RESORTE DESDE UNA SUPERFICIE ELEVADA
Desde parada en la orilla de una pila de colchones, dar un paso adelante con un desplante profundo, balancear los
brazos desde atrás hacia enfrente para hacer contacto al ﬁnal del colchón. Realizar un resorte adelante, juntando las
piernas después de la vertical y aterrizar con la cadera extendida (posición arqueada-apretada). Vista en las manos
durante todo el movimiento, mientras se mantiene una posición del cuerpo extendida y apretada.
BRAZOS: Mantener arriba al lado de las orejas durante todo el movimiento.
3. ¾ DE MORTAL ADELANTE EXTENDIDO A CAER SOBRE UNA PILA DE COLCHONES
Desde una llegada controlada en el botador, entrar y realizar ¾ de mortal adelante extendido, aterrizando en una
posición acostada dorsal.
BRAZOS: En la entrada, balancear los brazos arriba a una posición alta sobre la cabeza. La ruta del movimiento de
brazos durante el mortal es opcional.
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NIVEL 3 BARRAS ASIMÉTRICAS
Para la competencia se puede utilizar una sola barra, siempre que ésta cumpla con las especiﬁcaciones de una Barra
Inferior, tal y como está escrito en las Reglas y Políticas de USAG.
* Indica que el elemento puede invertirse.
Posición Inicial (PI): De pie con los pies juntos, vista a la barra inferior. Un trampolín o una superﬁcie elevada
(como un colchón plegadizo) puede utilizarse como una superﬁcie para la entrada, pero debe retirarse tan pronto
como sea posible después de que la gimnasta realice la entrada

1A. ENTRADA: BALANCEO Y REGRESO (0.20); SUBIDA DE ESTÓMAGO (0.40)

BALANCEO Y REGRESO
Saltar con ambos pies y elevar la cadera atrás-arriba para tomar la barra inferior con toma dorsal, las manos
separadas al ancho de los hombros. Mantener la posición del cuerpo ahuecada-carpada con las piernas extendidas
y la cabeza en posición neutra. Balancear el cuerpo adelante con las piernas juntas o separadas. Al completar el
BALANCEO adelante, las piernas deberán estar juntas y la cadera completamente extendida. Invertir el balanceo
y dirigirse hacia atrás, manteniendo las piernas extendidas y juntas, sin que los pies toquen el suelo. Al ﬁnalizar
el balanceo hacia atrás, los pies pueden tocar el suelo para terminar parada en posición recta, o el cuerpo puede
continuar un balanceo adelante, colocando los pies en el colchón en una posición más cerca del aparato. La
gimnasta puede detenerse momentáneamente o utilizar una acción de impulso (“punch”) para iniciar la subida de
estómago. Las manos deben permanecer sobre la barra en toma dorsal. Los brazos y piernas deben permanecer
extendidos durante todo el ejercicio.
0.10 No despegar con ambos pies simultáneamente
0.30 Hacer el balanceo desde pasos/pequeña carrera
Hasta 0.10 No guiar el balanceo adelante con los pies
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo
0.10 No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas
Hasta 0.30 Flexionar las piernas durante el regreso del balanceo, antes del contacto con el suelo
Énfasis: mantener brazos rectos y las piernas extendidas, con buena postura del cuerpo en el balanceo
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ENTRADA: BALANCEO Y REGRESO; SUBIDA DE ESTÓMAGO (CONTINUACIÓN)

SUBIDA DE ESTÓMAGO
Inmediatamente elevar ambas piernas arriba y sobre la barra inferior mientras se hala con los brazos ﬂexionados.
Continuar elevando la cadera sobre la barra para realizar una SUBIDA DE ESTÓMAGO. Rotar las manos a la parte
superior de la barra, extendiendo los brazos, para llegar al apoyo facial extendido. Mantener las piernas extendidas y
la cabeza en posición neutra durante el ejercicio.
0.10 No mantener el contacto de las manos con la barra entre el balanceo y la subida de
estómago
Cada vez 0.10 Paso o salto extra antes de la subida de estómago
0.30 No elevar ambas piernas simultáneamente (salida desde un pie)
0.30 Apoyo suplementario (apoyar la barbilla en la barra antes de subir las piernas)
Hasta 0.10 No terminar en apoyo facial extendido
Énfasis: Elevación simultánea de ambas piernas y acabar con los brazos rectos.

O
1B. KIP CON PIERNAS JUNTAS O SEPARADAS (0.60)

Saltar con ambos pies, elevando la cadera hacia atrás-arriba para tomar la barra inferior con toma dorsal, las manos
separadas al ancho de los hombros. Mantener una posición del cuerpo ahuecada, con las piernas extendidas y la
cabeza en posición neutra. Balancear el cuerpo adelante con las piernas JUNTAS o SEPARADAS. Al completar el
balanceo adelante, las piernas deberán estar juntas y la cadera completamente extendida. Rápidamente elevar los
pies hacia la barra y jalar la barra desde las puntas de los pies hasta la cadera para realizar un KIP. Mientras se hala
hacia abajo, rotar las manos a la parte superior de la barra para llegar al apoyo facial con las piernas/pies frente a
la barra (el cuerpo ligeramente carpado), hombros adelante y cabeza en posición neutra. Mantener los brazos y las
piernas extendidos durante el movimiento.
0.10 No despegar con ambos pies simultáneamente
0.30 Hacer el kip desde pasos/pequeña carrera
Hasta 0.10 No guiar el balanceo adelante con los pies
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo
0.10 No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas
Énfasis: Completar la extensión del balanceo, mantener brazos y piernas extendidos
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2. VUELTA ADELANTE, PEQUEÑO IMPULSO ATRÁS (0.40)

Presionar la barra hacia abajo, extendiendo el cuerpo hasta que los muslos toquen la barra. Elevar los talones atrásarriba para iniciar un movimiento de caída adelante, manteniendo la posición del cuerpo extendida y ahuecada (sin
arco). Continuar elevando los talones mientras que el cuerpo se carpa rápidamente para dar la vuelta a la barra y
realizar una VUELTA ADELANTE. Es aceptable una pequeña ﬂexión de brazos durante la vuelta. En la parte ﬁnal de
la vuelta, rotar las manos a la parte superior de la barra (muñequear), extender los brazos y ﬁnalizar en apoyo facial
con las piernas/pies enfrente de la barra (cuerpo ligeramente carpado). Mantener las piernas extendidas y la cabeza
en posición neutra durante el ejercicio.
Con los hombros ligeramente frente a la barra, inmediatamente elevar las piernas atrás-arriba. Empujar la barra
hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar INMEDIATAMENTE un
PEQUEÑO IMPULSO ATRÁS con las piernas juntas. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con los
glúteos apretados, brazos y piernas extendidos y cabeza en posición neutra. Al completar el pequeño impulso atrás,
mantener una inclinación de hombros hacia adelante mientras se ejecuta un REGRESO controlado de la cadera a la
barra.
Hasta 0.10 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada al iniciar la vuelta adelante
(Mitad del valor) 0.20 No realizar un pequeño impulso atrás después de la vuelta adelante
Hasta 0.10 Falta de control al regresar a la barra
0.50 No regresar al apoyo facial (realizar inmediatamente corte a cabalgata)
Énfasis: Brazos y las piernas extendidos, con buena postura del cuerpo en el impulso

3. IMPULSO ATRÁS, *CORTE A CABALGATA (0.20)

Con los hombros ligeramente adelante de la barra, balancear inmediatamente las piernas adelante, después atrásarriba, mientras que se empuja la barra hacia abajo. Extender los hombros para despegar el cuerpo de la barra y
realizar un IMPULSO ATRÁS con piernas juntas. Mantener los brazos extendidos, la posición del cuerpo recta y
ahuecada y los glúteos apretados. Inmediatamente ﬂexionar la rodilla derecha para pasar la pierna sobre la barra
entre las manos para realizar un CORTE A CABALGATA. La pierna izquierda permanece extendida durante el
movimiento. Al tiempo que se extiende la pierna derecha, cambiar los hombros hacia atrás sobre la barra para
ﬁnalizar en una posición de cabalgata en apoyo libre con toma dorsal, con brazos y piernas extendidos.
Hasta 0.20 Pie/pierna toca la barra al pasar entre las manos
Hasta 0.20 No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal del corte a cabalgata
Énfasis: mantener brazos rectos y las piernas extendidas durante todo el movimiento, terminando en el
apoyo libre
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4A. *VUELTA ADELANTE EN CABALGATA (0.40)

Bajar a sentada en cabalgata sobre la barra e inmediatamente cambiar ambas manos al mismo tiempo a una toma
inversa (dorsal). Presionar la barra hacia abajo para elevar el cuerpo y llegar a una posición de cabalgata en apoyo
libre. Elevar y dirigir la pierna derecha hacia delante para iniciar la vuelta, con el muslo de la pierna izquierda tocando
la barra. Realizar una VUELTA ADELANTE EN CABALGATA, manteniendo brazos, piernas y la parte superior del
cuerpo extendidos. En la parte ﬁnal de la vuelta, rotar las manos a la parte superior de la barra (muñequear) para
terminar la cabalgata en apoyo libre. (Se permite que la pierna derecha toque la barra en el balanceo hacia arriba
antes de mostrar el apoyo libre).
Hasta 0.20 No mostrar un claro apoyo libre al principio de la vuelta
0.50 Enganchar la rodilla para completar la vuelta
Hasta 0.20

No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal de la vuelta
(se permite que la pierna toque la barra antes del apoyo libre, SIN deducción)

Énfasis: Brazos y piernas extendidos; levantar la pierna libre de la barra al completar la vuelta

O
4B. *BALANCEO DE CANASTA DE UNA PIERNA (0.40)

Desde la posición de apoyo libre en cabalgata, inclinar los hombros e iniciar una caída hacia atrás para realizar
un BALANCEO DE CANASTA DE UNA PIERNA. Al ﬁnal del balanceo hacia atrás tipo péndulo, invertir la dirección
y hacer un balanceo adelante-arriba, empujando hacia abajo la barra mientras se mantienen los brazos rectos y
las piernas extendidas. Al completar el balanceo, rotar las manos a la parte superior de la barra (muñequear) para
terminar en apoyo libre.
Hasta 0.20 No mostrar un claro apoyo libre al principio del balanceo de canasta
0.50 Enganchar la rodilla para completar el balanceo de canasta
Hasta 0.20

No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal del balanceo de canasta
(se permite que la pierna toque la barra antes del apoyo libre, SIN deducción)

Énfasis: Brazos y piernas extendidos; levantar la pierna libre de la barra al completar la vuelta

Applicable
a
4A & 4B

Si la gimnasta se desliza hacia adelante o hacia atrás para acabar colgada, ya sea de las
manos o de las manos y la rodilla, se considera una CAÍDA.
• No deducir por empujes (“pumps”) adicionales que la gimnasta necesite para regresar a
posición de cabalgata en apoyo libre.
• El entrenador podrá, sin ninguna penalización, ayudar a la gimnasta a regresar a la
posición de cabalgata al apoyo libre luego de estar en posición de colgada, para que
pueda continuar con su ejercicio.
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5. *CORTE DE PIERNA HACIA ATRÁS (0.20)

Si la gimnasta acaba de realizar una cabalgata, regresar a sentada en cabalgata sobre la barra e inmediatamente
cambiar ambas manos al mismo tiempo a una toma palmar. Si la gimnasta acaba de realizar un balanceo de canasta,
las manos deben permanecer en toma palmar. Trasladar el peso del cuerpo al brazo izquierdo y pasar atrás la pierna
derecha por arriba de la barra. Mientras la pierna pasa hacia atrás por arriba de la barra, soltar la mano derecha y
realizar un CORTE DE PIERNA HACIA ATRÁS. Retomar la barra y terminar en apoyo facial con los brazos rectos.
Ambas piernas permanecen extendidas durante el ejercicio. (No hay deducción si la gimnasta presiona hacia abajo a
un apoyo libre antes del corte de pierna hacia atrás).
(Valor del elemento) Realiza un balanceo de pierna hacia atrás en lugar de un corte de pierna hacia
0.20 atrás (cambio del elemento)
0.10 No cambiar el apoyo de manos antes del corte de pierna atrás
Énfasis: brazos y las piernas extendidos durante todo el movimiento, terminando en el apoyo facial

6. IMPULSO ATRÁS (0.40)

Con los hombros ligeramente frente a la barra, balancear las piernas adelante, luego atrás-arriba. Empujar la barra
hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS con
las piernas juntas. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con los glúteos apretados, brazos y piernas
extendidas y cabeza en posición neutra.
Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta desde los hombros hasta los
pies, con el pecho ahuecado)

Énfasis: Brazos y piernas extendidos y postura del cuerpo recta y ahuecada

7. VUELTA ATRÁS (0.40)

Mientras la cadera/muslos regresan a la barra, inclinar los hombros hacia atrás, provocando que el cuerpo haga un
círculo alrededor de la barra en posición recta y ahuecada para realizar una VUELTA ATRÁS. Mantener los brazos
y las piernas extendidos durante el movimiento y rotar las manos a la parte superior de la barra para llegar al apoyo
facial momentáneo con el cuerpo extendido. Mantener la cabeza en posición neutra durante todo el movimiento.
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VUELTA ATRÁS (CONTINUACIÓN)
Hasta 0.20 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada durante la vuelta
Hasta 0.20 No mantener la cadera o la parte superior de los muslos en contacto con la barra durante la
vuelta
Hasta 0.10 Falta de continuidad en la vuelta
Énfasis: Brazos y piernas extendidos y postura del cuerpo recta y ahuecada

8. SALIDA DE SUB BALANCEO (0.60)

Inmediatamente presionar la barra hacia abajo hasta la mitad inferior del muslo con la cabeza en posición neutra,
pecho y tronco ahuecados, y los brazos extendidos. Mantener esta posición mientras se inclinan los hombros hacia
atrás y se da vuelta a la barra con la cadera lejos de ella. Al tiempo que la cadera se eleva, abrir completamente el
ángulo de los hombros empujando la barra hacia atrás. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada, con brazos
y piernas extendidos y la cabeza en posición neutra durante todo el movimiento. Soltar las manos para realizar una
SALIDA DE SUB BALANCEO. Mantener el cuerpo apretado en el vuelo y aterrizar en demi-plié en una posición
equilibrada y controlada (“stick”).
BRAZOS: La posición de los brazos al aterrizar es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevar a arriba.
Hasta 0.20 No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada durante el movimiento
Hasta 0.10 No mantener la cabeza en posición neutra
0.20 Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los muslos tocan la barra)
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo
Hasta 0.20 Insuﬁciente amplitud del vuelo
Hasta 0.10 Distancia insuﬁciente
Énfasis: Brazos y piernas extendidos; con postura del cuerpo extendida y un aterrizaje controlado

NIVEL 3 BARRAS ASIMÉTRICAS PUNTOS A EVALUAR
1. Durante el BALANCEO ADELANTE, mantener las piernas extendidas con la cadera extendida al ﬁnal del
movimiento. Terminar la entrada con una posición extendida del cuerpo.
2. Mostrar una buena extensión en el apoyo facial, al completar la VUELTA ADELANTE.
3. Mantener los brazos extendidos al realizar el CORTE A CABALGATA, VUELTA ADELANTE EN CABALGATA/
BALANCEO DE CANASTA y el CORTE DE PIERNA HACIA ATRÁS.
4. Durante la SALIDA DE SUB BALANCEO, mostrar una buena altura y mantener el cuerpo extendido durante el
vuelo, para aterrizar en demi-plié en una posición controlada.
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NIVEL 3 BARRAS DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

BÁSCULAS EN SUSPENSIÓN CARPADA AL APOYO FACIAL (Drop kips)

Iniciar en apoyo facial con brazos extendidos. Con la ayuda de otra persona, inclinarse (“mecerse”) hacia atrás mientras se desliza hacia abajo la barra por las piernas, para llegar a una posición suspendida carpada con los tobillos en
la barra. Mantener un pequeño balanceo. Inmediatamente patear abajo y detener agresivamente los pies, mientras
se hala la barra hacia arriba por las piernas y se remonta la barra. Regresar al apoyo facial con brazos extendidos.
Estas básculas también pueden realizarse en series.

2.

RODAMIENTOS LATERALES EN POSICIÓN AHUECADA (Hollow Rolls)

Desde acostada dorsal a lo ancho de un bloque de ayuda, realizar una mantención del cuerpo en posición ahuecada
y brazos extendidos sobre la cabeza. La espalda baja debe ser la única parte del cuerpo que esté apoyada en el
bloque. Rodar hacia la izquierda o derecha manteniendo la posición extendida del cuerpo o la posición arqueada
apretada sobre el vientre. Continuar rodando. Regresar a la posición original, de mantención del cuerpo en posición
ahuecada.

3.
CONTRAMOVIMIENTOS EN SUSPENSIÓN DE LA POSICIÓN ARQUEADA A LA
POSICIÓN AHUECADA
Suspendida en la barra superior, realizar una posición del cuerpo en hiper-extensión apretada y ligeramente arqueada. Mantener esta posición por un momento. Cambiar rápidamente de la posición hiper-extendida a una
posición ahuecada. Mantener esta posición por un momento. Disminuir gradualmente el tiempo en que se mantienen
las posiciones, cambiando a series de pequeños y rápidos contramovimientos de “arquear-ahuecar”. La cabeza permanece en posición neutra durante el ejercicio.
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NIVEL 3 VIGA

DE

EQUILIBIO

Tiempo Límite: 55 segundos
Notas:
• Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
• Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
• Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
• Cuando el texto indica relevé o posición de pie “cerrada”, los tobillos deben estar hacia afuera con los talones
elevados y los muslos hacia afuera y juntos.
•
•

Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que
contenga un asterisco (*).

Posición Inicial (PI): De pie paralela a la viga, con la viga cerca al lado Izquierdo del cuerpo. ¾ de la viga estará
detrás de la gimnasta. La PI variará dependiendo de varios factores (tamaño de la gimnasta, largo de los pasos, etc).
Espacie la entrada de manera que la mecida “whip” se realizar cerca del extremo de la viga. Un botador o superﬁcie
elevada (como una colchonota plegable) se puede usar como superﬁcie de entrada, pero debe ser removida tan
pronto la gimnasta subir a la viga.

1. *ENTRADA DE MECIDA DE PIERNA CON ½ (180º) GIRO (0.20); MECIDA
WHIP A ARRODILLARSE; PARARSE

Nota: El ritmo de la entrada es rápido, sin titubeos o pausas.
De un acercamiento con un paso, dar un paso con el pie Izquierdo y Mecer la pierna Derecha extendida adelantearriba sobre la viga y empujar el suelo con el pie Izquierdo mientras ejecuta un ½ (180º) GIRO hacia la izquierda para
sentarse a horcajadas. El torso debe permanecer erecto en la entrada.
BRAZOS: Mientras ocurre la MECIDA DE PIERNAS, Colocar la mano Izquierda, luego la Derecha, en la viga
aproximadamente separadas a distancia de hombros, empujando abajo la viga para facilitar la elevación del torso.
La mano Izquierda puede moverse atrás al lado de la Derecha al completar el 180º GIRO. Al completar la horcajada,
comenzar a hacer un círculo con ambos brazos moviéndolos abajo-atrás-arriba hasta corona
Inicie la MECIDA “WHIP” permitiendo que ambas piernas se mover n ligeramente hacia adelante creando momentum para la MECIDA “WHIP”. Las piernas permanecen extendidas durante la mecida. La pierna Izquierda se MECE
justo para colocar la rodilla Izquierda sobre la viga con el pie Izquierdo punteado sobre la viga. Al completar la MECIDA “WHIP”, la pierna Derecha estará extendida atrás-diagonal-abajo con el torso ligeramente hacia adelante.

63

ENTRADA DE MECIDA DE PIERNA CON ½ (180º) GIRO; MECIDA WHIP A ARRODILLARSE; PARARSE (CONT.)
BRAZOS: Para completar el círculo, mover ambos brazos adelante y abajo para agarrar la viga con las manos lado a
lado, pulgares sobre la viga.
Elevar el torso hacia arriba y presionar los glúteos hacia abajo para descanzar sobre el talón Izquierdo (es aceptable
levemente sobre el talón), mientras mueve la pierna Derecha adelante y puntea el pie Derecho hacia el suelo.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba a adelante-medio. (Pueden estar curvos)
Inmediatamente eleva los glúteos y lleve la pierna Derecha adelante, ﬂexionando la rodilla para colocar el pie
Derecho sobre la viga, pasando por posición ARRODILLADA sobre la rodilla Izquierda. Extender ambas piernas para
PARARSE con el pie Izquierdo punteado detrás de la viga, ambas piernas extendidas.
BRAZOS: Extender ambos brazos a adelante-medio (codos extendidos).
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (no en relevé) y las caderas cuadradas con la viga.
BRAZOS: Bajar ambos brazos adelante-abajo.
Demi-plié la pierna Izquierda mientras simultáneamente ﬂexiona la pierna Derecha adelante, punteando el pie
Derecho para tocar la viga cerca de la parte anterior del pie Izquierdo. La pierna/rodilla Derecha permanece en
paralelo, punteando hacia el ﬁnal de la viga.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a lateral-medio, luego mover ambos brazos adelante hasta adelantemedio hasta que las muñecas estén cerca o se tocarn.
Extender ambas piernas, terminando con la pierna Derecha extendida adelante, ligeramente hacia afueta, y el pie
Derecho punteado sobre la viga.
BRAZOS: Abrir ambos brazos lateralmente a lateral-medio.
Hasta 0.10 Falta de continuidad en ½ (180°) giro a horcajadas
Énfasis: Postura; brazos rectos en apoyo; ritmo rápido al pararse

2. *PARADA DE MANOS TRANSVERSAL (0.60)

(Si invierte la PARADA DE MANOS TRANSVERSAL, dar un paso Derecho [abajo o en relevé] y patear la pierna
Izquierda [abajo o en relevé] a la horizontal o más.)
Con la pierna Izquierda extendido (abajo o en relevé), patear la pierna Derecha adelante-arriba hasta horizontal o
más.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a posición arriba.
Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Alcanzar adelante la viga hasta agarrarla con las manos lado a lado y los
pulgares sobre la viga. Empujar la viga con la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE MANOS
TRANSVERSAL con las piernas juntas, brazos rectos, hombros abiertos y extendidos, ángulo de cadera abierta,
cabeza neutra y enfoque en las manos, mostrando una línea recta desde las muñecas hasta los tobillos. Marcar esta
posición (no hay que sostenerla).
Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia
adelante.
BRAZOS: Se mantienen en posición arriba a medida que el cuerpo va bajando. Abren lateral-diagonal-arriba en el
“lunge”.
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PARADA DE MANOS TRANSVERSAL (CONTINUACIÓN)
0.10 Posición incorrecta de las manos (escalonadas)
Hasta 0.30 No llegar a vertical
Énfasis: Cuerpo extendido y alineado hasta la vertical; cabeza alineada con el enfoque en las manos; usar
acción de palanca al iniciar y salir de la Parada de Manos

3. LUNGE; ¼ (90°) GIROS; POSES; PASOS HACIA ATRÁS

(Si la PARADA DE MANOS fue invertida, vaya directamente a la parte que indica el ¼ (90°) giro.)
Tomar un paso largo atrás con la pierna Derecha para terminar en posición LUNGE con la pierna Izquierda adelante
y el pie Izquierdo en arco forzado.
BRAZOS: Manos en las caderas
ENFOQUE: Adelante al ﬁnal de la viga.
Mientras gira ¼ (90°) a la Derecha, presionar a relevé el pie Derecho para mostrar momentaneamente una posición
de pie en relevé con las piernas separadas.
BRAZOS: Rápidamente empujar (ﬂexionando y extendiendo) el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-medio.
ENFOQUE: Izquierda, al ﬁnal de la viga
Mientras gira ¼ (90°) a la izquierda, bajar el pie Derecho para regresar a la posición LUNGE con la pierna Izquierda
adelante y el pie izquierdo en arco forzado.
BRAZOS: Bajar el brazo izquierdo hasta colocar la mano Izquierda en sobre la cadera Izquierda.
ENFOQUE: Adelante al ﬁnal de la viga.
Tomar dos PASOS ATRÁS, Izquierdo, Derecho, en relevé.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona
RITMO: El ritmo para el lungo LUNGE, ¼ GIROS es largo (LUNGE), rápido (¼ GIRO), rápido (¼ GIRO), igual
(PASO) igual (PASO). (1, 2-3, 4, 5). El tempo para los últimos dos PASOS es opcional.

4. ROND DE JAMBE; ARABESCA (45°) (0.40)

Bajar el talón Derecho y simultáneamente puntear el pie Izquierdo adelante en la viga.
BRAZOS: Bajar lateralmente a lateral-medio.
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ROND DE JAMBE; ARABESCA (45°) (CONTINUACIÓN)
Mientras se para en la pierna Derecha extendida, elevar la pierna Izquierda adelante, ligeramente afuera de la viga,
Inmediatamente mover la pierna Izquierda lateralmente, luego atrás, manteniendo un nivel consistente en el ROND
DE JAMBE para terminar con el pie Izquierdo punteado detrás de la pierna Derecha.
BRAZOS: Permanecen al lateral-medio.
Manteniendo el torso erecto, elevar la pierna Izquierda extendida hacia atrás-arriba a un mínimo de 30° sobre la viga.
La cadera Izquierda se puede “descuadrar” levemente para mostrar una posción hacia afuera en la ARABESCA.
Sostener por un segundo. Bajar la pierna Izquierda hasta apuntar el pie Izquierdo detrás en la viga.
BRAZOS: Permanecen al lateral-medio.
0.10 No mantener una altura consistente de la pierna durante el rond de jambe
Hasta 0.10 No elevar la pierna a un mínimo of 45º sobre la viga en la arabesca
Hasta 0.10 No sostener la arabesca por un segundo
Énfasis: Postura y piernas extendidas

5. ZANCADA (90º) (0.60); POSE

Tomar un paso largo Izquierdo y mecer la pierna Derecha extendida adelante-arriba, empujando la viga con la pierna
Izquierda. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar el SALTO SPLIT con una separación mínima de
90° durante el vuelo. Aterrizar la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda extendida hacia atrás en una
arabesca baja. Pausa.
BRAZOS: Durante el paso, bajar ambos brazos lateral-abajo para terminar a abajo a los lados del cuerpo. Durante el
salto, use una de las tres posiciones aceptadas para los brazos que se encuentran en el Glosario.
Paso adelante con la pierna Izquierda (no en relevé).
BRAZOS: Bajar ambos brazos abajo.
Elevar y mecer el pie Derecho ligeramente afuera de la viga, luego mecer la pierna Derecha atrás para cruzar la
pantorrilla Derecha adelante de la espinilla Izquierda y realizar una POSE. Se permite girar el torso levemente hacia
la Derecha.
BRAZOS: Mover el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-medio. Mover el brazo Derecho lateral-arriba a lateralmedio.

Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante durante el despegue
0.05 No mostrar pausa en arabesca baja durante aterrizaje
Énfasis: Postura y amplitud; separación de piernas nivelada
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6. SALTO EXTENDIDO; SALTO EXTENDIDO (Cada uno 0.40)

Estire la pierna Derecha y dar un paso Derecho
BRAZOS: Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba hasta corona.
Cerrar el pie Izquierdo detrás del Derecho con ambos talones abajo en la viga y los pies ligeramente hacia afuera.
BRAZOS: Elevar el brazo Derecho adelante-arriba hasta corona.
Demi-plié ambas piernas.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Empujar la viga, extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas juntas
para realizar un SALTO EXTENDIDO. Durante el salto, los muslos deben presionarse juntos resultando en talón
Derecho presionando sobre la parte delantera del pie Izquierdo. Aterrizar con ambos pies simultáneamente en demiplié, presionando a través de las plantas de los pies hasta bajar los talones sobre la viga.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona. Bajar ambos brazos lateralmente-abajo durante la
aterrizaje. (Los brazos pueden bajar entre lateral-medio hasta abajo.)
Inmediatamente saltar en la viga, extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con
las piernas juntas para realizar un SALTO EXTENDIDO. Aterrizar en ambos pies en demi-plié, presionando las
plantas de los pies, para bajar los talones en la viga. El pie Derecho adelante del Izquierdo, ligeramente hacia afuera.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta corona y mantener en corona para el aterrizaje.
Extender las piernas para terminar de pie extendida (no en relevé).
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Cada vez No aterrizar con los dos pies a la vez
0.10
Hasta 0.20 Continuidad insuﬁciente entre los saltos
Énfasis: Postura; pies punteados y altura

7. DOS (2) ½ (180º) GIROS PIVOTE (Cada uno 0.20); POSE EN PASSÉ

Dar un paso adelante Izquierdo y Cerrar el pie Derecho detrás del pie Izquierdo en posición cerrada en relevé.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta corona.
Realizar un ½ (180º) GIRO PIVOTE rápido a la Derecha en relevé cerrado. Dar un paso adelante con la pierna
Izquierda para cerrar adelante del pie Derecho en posición cerrada en relevé y repita el ½ (180º) GIRO PIVOTE a la
derecha. Mantener el cuerpo alineado y un relevé alto durante los GIROS.
BRAZOS: Permanecen en corona durante ambos GIROS.
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DOS (2) ½ (180º) GIROS PIVOTE; POSE EN PASSÉ (CONTINUACIÓN)
Bajar el talón Derecho y ﬂexione la rodilla Izquierda y halar el pie Izquierdo punteado adelante hasta tocar la rodilla
Derecha (PASSÉ adelante).
BRAZOS: Dirigiendo con la parte de atrás de las muñecas (palmas arriba), hacer un círculo con ambos brazos
adelante-abajo hasta adelante-medio. Continuar el círculo bajando ambos brazos adelante-abajo-atrás-arriba hasta
terminar en lateral-diagonal-arriba.
Cada uno Hasta
Falta de rapidez en giros pivote
0.10
Énfasis: Caderas cuadradas; ½ (180°) giros completados; mantener relevé alto

8. ½ (180º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (GIRO DE TALÓN) (0.40)

Dar un paso Izquierdo adelante (abajo o en relevé).
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Dar un paso Derecho adelante (no en relevé). Flexionar la rodilla Izquierda y halar el pie Izquierdo punteado adelante
hasta tocar la rodilla Derecha (PASSÉ adelante).
BRAZOS: Elevar el brazo Derecho adelante-arriba hasta adelante-medio curvo. Simultáneamente elevar el brazo
Izquierdo lateral-arriba hasta lateral-medio en preparación para el ½ 180° GIRO DE TALÓN.
Empujar hacia abajo la viga (comenzar en relevé en la planta del pie Derecho) y comenzar el GIRO DE TALÓN hacia
la derecha. Aumente el relevé durante el GIRO para terminarlo en relevé alto. Al completar el GIRO, inmediatamente
bajar el talón Derecho a la viga. Marcar la posición.
BRAZOS: Inicie el GIRO cerrando el brazo Izquierdo hasta adelante-medio curvo. Mantener la posición adelantemedio curva durante el GIRO.
Dar un paso adelente Izquierdo en demi-plié. Inmediatamente extender la pierna Izquierda para pararse con la pierna
Derecha extedida hacia atrás, ligeramente hacia afuera, y el pie Derecho punteado sobre la viga. (La pierna Derecha
se puede ﬂexionar ligeramente o mantenerse extendida antes que el pie Derecho puntear sobre la viga.)
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona; luego Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.

0.10 Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)
0.05 No bajar el talón al completar el giro
Énfasis: Postura; posición correcta de la pierna
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9. PASO ATRÁS; POSE DE PESCADO

Demi-plié la pierna Izquierda y simultáneamente de un PASO ATRÁS Derecho mientras transﬁere el peso atrás a la
pierna Derecha en demi-plié. (Debe ser un PASO ATRÁS largo, que transferir el peso en ambas piernas en demiplié.) Extender la pierna derecha, terminando con el pie Derecho ﬂat mientras simultáneamente ﬂexiona la pierna
Izquierda atrás-arriba a un mínimo de 90°, terminando con ambas rodillas tocándose en una POSE DE PESCADO.
BRAZOS: Bajando los brazos (palmas arriba), hacer un círculos con ambos adelante-abajo-atrás-arriba hasta
posición arriba. Continuar el círculo bajando ambos brazos de adelante-abajo a adelante-medio, con las muñecas
cruzadas.

10. *SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, *1/4 (90º) GIRO
(0.60)

(Si invierte la SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, dar un paso Izquierdo, Derecho [abajo o
en relevé], y patear Izquierda [abajo o en relevé].)
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Patear la pierna Derecha adelante a
horizontal o más (abajo o en relevé).
BRAZOS: Invirtiendo la dirección del círculo anterior, hacer un círculo con ambos brazos arriba-atrás-abajo-adelantearriba hasta posición arriba.
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira
90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la
pierna Derecha empuja la viga para realizar una PARADA DE MANOS LATERAL con las piernas unidas, hombros
extendidos, ángulo de cadera abierto y enfoque en las manos. Marcar esta posición. No requiere sostener. Pase el
balance mientras cambia el peso al brazo Derecho. Elevar la mano Izquierda afuera de la viga y realizar un ¼ (90°)
GIRO sobre el brazo Derecho. Levantar la parte superior del cuerpo, manteniendo el cuerpo extendido mientras las
piernas bajan en preparación para la aterrizaje. Demi-plié cuando los pies hacer contacto con el colchón de manera
balanceada y controlada, presionando a través de las plantas de los pies hasta bajar los talones a el colchón.
BRAZOS: El brazo Derecho debe permanecer en la viga hasta que el cuerpo pasar por el plano horizontal de la viga.
Extender las piernas para terminar de pie extendida.
BRAZOS: Elevar ambos brazos arriba hasta posición arriba.
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SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, 1/4 (90º) GIRO (CONTINUACIÓN)
0.10 Posición de manos incorrecta (simultánea)
Hasta 0.30 No llegar a la vertical
Hasta 0.10 ¼ (90º) giro incompleto o pasado
Hasta 0.10 No mantener contacto con la mano hasta que el cuerpo pasar por plano horizontal de la viga
Hasta 0.60 No completar la salida (estas deducciones no incluyen posibles faltas de ejecución):
Cuando la gimnasta intenta pero falla la salida, aplique las siguientes deduccioens
especíﬁcas si esas fases no se realizan:
Ejemplo: Intenta salida, no llega a vertical, luego se cae:
Deduzca
Hasta 0.30 (no llegar a la vertical)
0.10 (giro 90° incompleto)
= 0.40
por elemento incompleto + 0.50 (caída) un TOTAL DE 0.90
Énfasis: Cuerpo y cabeza alineados

NIVEL 3 VIGA PUNTOS A EVALUAR
1. Demostrar continuidad desde la ENTRADA hasta PARARSE.
2. Demostrar la vertical y acciónd de palanca al entrar y salid de PARADA DE MANOS
3. Demostrar buen alineamiento y postura en ARABESCA, SALTO SPLIT y GIROS PIVOTE
4. Demostrar buen alineamiento y postura en GIRO DE TALÓN y SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL, (90°) GIRO

NIVEL 3 VIGA DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Series de saltos split “jump” en superﬁce de rebote

Demi-plié ambas piernas con los talones abajo en una superﬁcie de rebote (botador, trampolín, tumble track). Empujar la superﬁcie, extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos para realizar un
SALTO SPLIT con separación balanceada de las piernas Derecha adelante, la Izquierda atrás. Cerrar ambas piernas,
aterrizar en ambos pies en demi-plié, presionando a través de la planta de los pies. Inmediatamente rebote para
realizar dos saltos más.

2.

Parada de manos a rodada en viga baja

De un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras
el torso baja. Alcanzar adelante para agarrar la viga, colocando las manos de lado con los pulgares sobre la viga.
Empujar la viga con la pierna Derecha para llegar a parada de manos transversal con piernas juntas, la cabeza neutra, el cuerpo apretado. Inclinarse pasada la vertical. Flexionar los brazos, bajar la cabeza y los hombros a la viga,
colocando la barbilla al pecho. Termine la PARADA DE MANOS RODADA continuando la rodada adelante, agrupando las piernas y halando las rodillas cerca del pecho. Las rodillas deben permanecer juntas y los talones cerca de
los glúteos. Colocar los pies en la viga uno adelante del otro e inclínese adelante para llegar a pararse en cuclillas.
Inmediatamente extender las piernas para llegar a posición de pie recta.

3.

INVERSIÓN LATERAL ¼ (90º) giro hacia adentro en viga baja

Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira 90°
a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la pierna
Derecha empuja la viga para realizar una INVERSIÓN LATERAL a la derecha. La cabeza permanece alineada, el
ángulo de hombros y caderas abiertos y enfoque debajo del brazo Izquierdo para poder ver la viga en la bajada de
piernas. Girar 90º hacia adentro usando la acción de palanca para terminar en un lunge Izquierdo, presionando la
rodilla Izquierda y ambas caderas adelante. Los brazos permanecen elevados durante el elemento y al bajar las
piernas, en el lunge abren lateral-diagonal-arriba.
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NIVEL 3 SUELO
Notas:
•
•
•
•
•

Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que
contenga un asterisco (*).

Posición Inicial (PI): De pie en la diagonal aproximadamente ¼ lejos de la Esquina 8, mirando la Esquina 4. Comenzar de pie extendida con los pies hacia afuera en 3ra o 5ta posición con el pié Derecho Adelante (no en relevé) y los
brazos extendidos atrás-diagonal-abajo con las palmas hacia adentro o afuera.

1. POSES DE BRAZOS

A la señal de la música, suavemente elevar el brazo Derecho a ligeramente adelante de lateral-medio.
ENFOQUE: Sobre la mano Derecha.
Suavemente elevar el brazo Izquierdo a ligeramente adelante de lateral-medio.
ENFOQUE: Sobre la mano Izquierda

2. MECIDAS DE PIERNAS LATERALES

MECER la pierna Izquierda lateral-arriba (ligeramente adelante es aceptable, con la rodilla apuntando hacia el techo)
a un mínimo de horizontal. Cuando la MECIDA llegue a su punto más alto, halar la pierna hacia abajo rápidamente
para cerrar el pie Izquierdo adelante del Derecho, terminando en 3ra o 5ta posición (no en relevé) y demi-plié ambas
piernas. Ambas rodillas estarán ﬂexionadas a los lados para estar alineadas con la dirección de los pies girados hacia
afuera). Mientras simultáneamente extender la pierna Izquierda, Mecer y repita la MECIDA usando la pierna Derecha,
terminando en una 3ra o 5ta posición con the el pie Derecho adelante del Izquierdo en demi-plié (no en relevé). Las
caderas están cuadradas en las MECIDAS. Durante las MECIDAS, la gimnasta debe mostrar buen turn-out, con las
rodillas en dirección del techo.
BRAZOS: Permanecen en lateral-medio, ligeramente adelante durante las MECIDAS. Bajar ambos brazos
lateralmente a abajo al completar la última MECIDA.
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3. SALTO SPLIT “JUMP” (90º) (0.40); SALTO EXTENDIDO (0.20)

Empujar el suelo, extendiendo a través de las caderas, rodillas, tobillos y pies para realizar un SALTO SPLIT
“JUMP” con un mínimo de 90° de separación de piernas con la pierna Derecha adelante, la Izquierda atrás. Aterrizar
simultáneamente en ambos pies en demi-plié lado a lado O girados hacia afuera en 3ra o 5ta posición, presionando a
través de la planta de los pies para bajar los talones al suelo O aterrizar con los talones levemente sobre el suelo.
BRAZOS: Durante el SALTO SPLIT, elevar de lateral-arriba a lateral-medio. Bajar ambos brazos lateralmente
durante la aterrizaje. (Los brazos pueden bajar desde lateral-medio hasta abajo.)
Inmediatamente SALTE o rebote del suelo, extendiendo ambas piernas, extending ambas piernas a través de las
caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas juntas para realizar un SALTO EXTENDIDO. Mantener la posición
de los pies/piernas durante el SALTO. Aterrizar simultáneamente en ambos pies en demi-plié lado a lado O girados
hacia afuera en 3ra o 5ta posición, presionando a través de la planta de los pies para bajar los talones al suelo.
BRAZOS: Durante el SALTO EXTENDIDO, elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona. Bajar ambos brazos
lateralmente hasta abajo al aterrizar.
Extender ambas piernas y subir a relevé.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona.
Bajar los talones y demi-plié la pierna Derecha para realizar un lunge lateral Derecho, con la pierna Derecha en demiplié, ligeramente hacia afuera, y la pierna Izquierda extendida ligeramente hacia afuera con el pie Izquierdo punteado
al piso. El torso gira “twist” ligeramente hacia la Derecha.
BRAZOS: Suavemente bajar el brazo Izquierdo a ligeramente sobre adelante-medio y luego suavemente bajar
el brazo Derecho a ligeramente sobre lateral-medio. (El brazo Izquierdo está de frente a la Esquina 4 y el brazo
Derecho está de frente al Lado 7.)
ENFOQUE: Diagonal-arriba hacia la Esquina 4.

Salto Split

0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez
Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos

Énfasis: Postura; amplitud; alineación de pierna apropiada con separación de piernas balanceada

Salto Extendido

Hasta 0.10 No mantener las piernas juntas en el aire durante el salto extendido
Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos

Énfasis: Postura; amplitud; piernas juntas; pies punteados
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4. *PARADA DE MANOS A PUENTE A PASAR ATRÁS* (120º) (0.60)

Enderece el torso y dar un paso adelante con la pierna Izquierda exendida (abajo o en relevé). Patear la pierna
Derecha adelante-arriba hasta horizontal o más (abajo o en relevé).
(Si invierte la PARADA DE MANOS A PUENTE, transferir el peso a la pierna Derecha mientras se extiende, luego
patear con la Izquierda. Continuar invirtiend hasta la posición de lunge.)
BRAZOS: Elevar hasta arriba.
Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Colocar las manos separadas al ancho del hombros mientras empuja el suelo con
la pierna Derecha para llegar a la vertical en parada de manos con las piernas juntas, cabeza neutra, enfoque en las
manos, con un cuerpo extendido, y apretado. Manteniendo el enfoque en las manos, continuar abriendo el ángulo de
hombros pasadas las manos y arquear la espalda, bajando las piernas extendidas hasta el suelo. Colocar los pies
abajo a distancia de hombros o más cerca y las rodillas extendidas o ﬂexionadas para completar la PARADA DE
MANOS A PUENTE.
Inmediatamente patear la pierna Derecha por encima mientras empuja el suelo con la pierna Izquierda para ejcutar
un PUENTE A PASAR. (Es aceptable mover/ajustar el pie Izquierdo hacia adentro mientras la pierna Derecha inicia
la patada). Pase por la vertical en parada de manos con las piernas separadas y extendidas, mostrando 120º de
separación de piernas.Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las
caderas hacia adelante.
BRAZOS: Permanecen arriba. Abrir a lateral-diagonal-arriba en el lunge.
Hasta 0.10 No mantener los brazos al lado de las orejas & enfoque en la manos a través
0.10 No cerrar (unir) las piernas en la vertical
Hasta 0.20 No empujar los hombros detrás de las manos en la fase de puente
0.10

No aterrizar con ambos pies a la vez en el puente (no hay deducción por pies separados o
piernas ﬂexionadas en el aterrizaje)

Cada vez Patadas adicionales para alcanzar la posición vertical invertida on Puente a pasar
0.30
0.30 Realiza un tic-toc (las piernas permancen separadas en todo el elemento)
Énfasis: Acción de palanca a la parada de manos; mostrar posición de parada de manos; brazos extendidos; bajada a puente controlada
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5. POSES DE ARCO FORZADO

(Si invirtió la PARADA DE MANOS, PUENTE A PASAR, Cerrar el pie Derecho al lado del talón Izquierdo y elevar el
talón del suelo para terminar en un arco forzado como se indica abajo.)
Cerrar el pie Izquierdo al lado del Derecho y elevar el talón Izquierdo del suelo para terminar en un ARCO
FORZADO.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
ENFOQUE: Adelante.
Bajar el talón Izquierdo y simultáneamente elevar el talón Derecho para terminar en un ARCO FORZADO.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba rápidamente hasta adelante-medio.
ENFOQUE: Abajo.
Bajar el talón Derecho y simultáneamente elevar el talón Izquierdo para terminar en un ARCO FORZADO.
BRAZOS: Abrir a lateral-medio.
ENFOQUE: Adelante.
El ritmo de estas POSES debe ser 1, 2-3. (Lento, rápido, rápido)
Bajar el talón Izquierdo para terminar con ambos pies juntos abajo O elevar el talón Derecho para terminar de pie con
ambos pies juntos en relevé.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
ENFOQUE: Opcional.

6. *PARADA DE MANOS RODADA ADEL. CON BRAZOS EXTENDIDOS (0.60)

(Si invierte la PARADA DE MANOS RODADA ADELANTE , dar un paso Derecho [abajo o en relevé] y patear con la
Izquierda [abajo o en relevé].)
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Patear la pierna Derecha adelante a
horizontal o más (abajo o en relevé).
BRAZOS: Elevar ambos brazos hasta arriba.
Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Colocar las manos separadas al ancho del hombros mientras empuja el suelo con
la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE MANOS con las piernas juntas, cabeza neutra, enfoque en
las manos, con un cuerpo extendido, y apretado. Sostener por un segundo, luego inclínese hacia adelante pasada
la vertical. Manteniendo los BRAZOS EXTENDIDOS, bajar la cabeza y los hombros al suelo, metiendo la barbilla al
pecho para mantener la espalda redondeada. Termine la PARADA DE MANOS RODADA ADELANTE agrupando las
piernas y halando las rodillas cerca del pecho. DAR UNA PAso con el pie Izquierdo, luego el Derecho, para llega a
cuclillas con el pie Derecho adelante del Izquierdo. Inmediatamente extender ambas piernas,
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PARADA DE MANOS RODADA ADELANTE CON BRAZOS EXTENDIDOS (CONTINUACIÓN)
transﬁriendo el peso adelante hasta pararse con la pierna Derecha extendida y la Izquierda extendida atrás,
ligeramente hacia afuera, y el pie Izquierdo puntado al piso.
BRAZOS: Mientras da el paso saliendo de la rodada, mover los brazos adelante-arriba hasta arriba, luego Abrir a
lateral-diagonal-arriba al ponerse de pie.
Hasta 0.30 No llegar a la vertical
0.10 No cerrar (unir) las piernas en la vertical
Hasta 0.10 No sostener la Parada de manos por un segundo
0.30 Empujar el suelo con las manos para llegar a cuclillas
0.10 Pararse de la rodada con piernas juntas (no de paso)
Énfasis: Alineamiento corporal; sostener la parada de manos; rodar con brazos rectos

7. CHASSÉ ADELANTE; ZANCADA (90º) (0.60); MECIDA DE PIERNA EN
RELEVÉ

(Si invirtió la PARADA DE MANOS RODADA ADELANTE, simplemente regrese al texto parándose con la pierna
Izquierda, Derecha, como está escrito.)
Roce el pie Izquierdo adelante a través de la 1st posición, luego dar un paso con el pie Izquierdo (girado levemente
hacia afuera) pasando por la 4ta posición en demi-plié. Empujar el suelo con ambos pies para realizar un CHASSÉ
ADELANTE cerrando el pie Derecho detrás del Izquierdo en el aire (5ta posición apretada). Aterrizar en demi-plié
con la pierna Derecha girada hacia afuera levemente. La pierna Izquierda permanece adelante, punteando hacia el
suelo.
BRAZOS: Bajar lateralmente a lateral-medio.
Tomar un paso largo con el pie Izquierdo en demi-plié y mecer la pierna Derecha extendida adelante-arriba,
empujando el suelo con la pierna Izquierda. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar el ZANCADA con
una separación mínima de 90° durante el vuelo. Aterrizar la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda
extendida hacia atrás pasando por una arabesca baja. El énfasis es en alineamiento del cuerpo y altura del SALTO.
BRAZOS: Durante el paso, abajo. Durante el salto, use una de las tres posiciones aceptadas para los brazos que se
encuentran en el Glosario.
Tomar un paso largo adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Mecer la pierna Derecha
adelante a un mínimo de horizontal mientras simultáneamente extiende la pierna Izquierda hasta relevé para hacer la
MECIDA RELEVÉ.
BRAZOS: En el paso adelante, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. En la mecida de pierna, elevar los
brazos adelante-arriba hasta corona.
Dar un paso adelante con la pierna Derecha y Cerrar el pie Izquierdo al lado del pie Derecho (abajo o en relevé).
BRAZOS: Mover ambos brazos hasta arriba.
Salto Split
Leap

Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante en el despegue

Énfasis: Postura; amplitud; separación de piernas balanceada; coordinación de brazos con piernas
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8. RODADA ATRÁS A POSICIÓN DE LAGARTIJA (0.40)

Flexionar las rodillas para llegar a cuclillas, manteniendo los pies en el suelo. Comenzar a rodar hacia atrás con la
cabeza hacia adentro, barbilla al pecho. Con los brazos extendidos y las manos hacia adentro, alcanzar atrás para
poner los meñiques en el suelo detrás de la cabeza no más separados que los hombros, para realizar una RODADA
ATRÁS A POSICIÓN DE LAGARTIJA (manteniendo el cuerpo ahuecado) con las piernas juntas y las plantas de los
pies en el suelo.
BRAZOS: Permanecen arriba.
Deslice los pies adelante mientras simultáneamente ﬂexiona las rodillas para llegar a una posición arrodilalda/
sentada con los glúteos descansando sobre los talones.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona.
0.30 Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de rodar atrás
Hasta 0.10 Manos separadas más que el ancho de hombros
0.20 No mostrar posición de lagartija
Énfasis: Brazos extendidos; cuerpo en posición ahuecada en la lagartiga

9. SPLIT ADELANTE (0.20)

Inmediatamente elevar los glúteos de los talones, extender las caderas y elevar la pierna Derecha adelante para
colocar el pie Derecho abajo en el suelo, girado hacia afuera en una posición semi-arrodillada con el tobillo derecho
alineado adelante de la rodilla Derecha con ambas caderas cuadradas adelante. Presionar las caderas hacia
adelante para crear un breve estirmiendo de los ﬂexores de cadera.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente y Colocar las manos sobre las caderas.
Empujar el pie Derecho hasta extender la pierna Derecha y pies (incluyendo los dedos) regresando las caderas a una
posición arriba.
BRAZOS: Suavemente elevar ambos brazos lateral-arriba para terminar en lateral-diagonal-arriba.
Deslice la pierna Derecha adelante y extender la pierna Izquierda para terminar en un SPLIT ADELANTE Derecho
con el pecho arriba.
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-medio.
Hasta 0.20 No alcanzar posición split de 180° (piernas abajo en el suelo)
Énfasis: Postura; piernas extendidas y piernas abajo en el suelo
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10. POSICIÓN PRONA; SENTADA CON PIERNAS FLEXIONADAS; PARARSE

Para salir del SPLIT ADELANTE, girar el torso 90° a la Izquierda, bajar el torso y unir las piernas juntas para terminar
en una posición PRONA extendida sobre el suelo en la línea diagonal mirando el Lado 3.
BRAZOS: Mientras el torso gira y se baja, mover ambos brazos adelante-abajo para colocar las manos en el suelo
con ambos codos ﬂexionados al lado del cuerpo. Mientas las piernas se unen, extender y deslizar el brazo Derecho
por el suelo para terminar arriba con la palma de la mano descansando en el suelo. El brazo Izquierdo permanece
ﬂexionado con la palma de la mano en el suelo.
Inmediatamente cambiar el peso a la cadera Derecha mientras mueve la pierna Izquierda hacia atrás, ﬂexionando
ambas piernas para terminar SENTADA CON AMBAS PIERNAS FLEXIONADAS. Ambas piernas se ﬂexionan
aproximadamente 90° miranto entre el Lado 5 y la Esquina 6. Durante el moviento de pierna, el torso se gira al
empujar el hombro Izquierdo hacia atrás para terminar con el torso abierto y el tronco superior arqueado e inclinado
hacia atrás aproximadamente 45° com ambos hombros cuadrados entre el Lado 7 y la Esquina 8.
BRAZOS: Empujar el suelo con la mano Izquierda para levantarla del suelo y comenzar un movimiento circular
con el brazo Izquierdo. Mientras la mano Izquierda se levanta del suelo, elevar el brazo Izquierdo adelante-mediocurvo. Continuar la acción circular para abrir el brazo Izquierdo a lateral-medio. Mientras mantiene el brazo Derecho
extendido, deslizar el brazo Derecho atrás sobre el suelo para terminar en apoyo detrás del hombro Derecho
ENFOQUE: Sigue la mano Izquierda.
Inmediatamente girar aproximadamente 180° a la Derecha, empujando abajo con la rodilla Derecha para transferir el
peso. Simultáneamente traiga la pierna Izquierda al lado de la pierna Derecha para llegar en una posición sentada/
arrodillada con los glúteos descansando sobre los talones y el torso contraído adelante sobre las rodillas. El cuerpo
debe mirar el Lado 3.
BRAZOS: El movimiento del brazo Izquierdo es uno circular desde SENTADA CON PIERNAS FLEXIONADAS. Sin
pausar, elevar el brazo Izquierdo lateralmente hasta arriba, luego bajar adelante-abajo hasta adelante-medio-curvo y
continuar el movimiento hasta abajo y atrás-arriba para terminar en atrás-diagonal-arriba. La mano Derecha empuja
el sueo para ayudar en apoyo al giro. La mano Derecha se puede deslizar en en suelo para facilitar el movimiento y
terminará en el suelo frente a la rodilla Derecha.
ENFOQUE: Siga la mano Izquierda hasta que alcanzar la posición abajo. El enfoque es abajo durante la posición
sentada/arrodillada
Girar 90° a la Derecha para ver la Esquina 4, inmediatamente elevar los glúteos de los talones y extender las
caderas. Eleva la pierna Derecha adelante, ﬂexionando la rodilla Derecha para colocar el pie Derecho en el suelo
y terminar con el pie Izquierdo punteado en el suelo y ambas caderas cuadradas adelante. (El pie Derecho está
alineado delante de la rodilla Derecha.) Extender ambas piernas para PARARSE con la pierna Derecha (pie girado
hacia afuera), con la pierna Izquierda extendida atrás, el pie Izquierdo punteado en el suelo.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona, luego suavemente Abrir a lateral-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Adelante hacia la Esquina 4.
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11. ½ (180º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (0.20)

Dar un paso Izquierdo adelante (abajo o en relevé), luego puntear la pierna Derecha adelante en el suelo.
BRAZOS: En el paso, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. Al puntear, mover el brazo Derecho a adelantemedio curvo para la preparación del GIRO.
Transferir el peso al pie Derecho usando una de las preparaciones de giro aceptables en el Glosario. Realizar un ½
(180º) GIRO a la Derecha en relevé, ﬂexionando la rodilla Izquierda adelante y halando el pie Izquierdo apuntado
hasta tocar la rodilla derecha (PASSÉ ADELANTE). Marcar la posición en relevé al completar el GIRO. El talón
puede bajar a la viga después de marcar la posición.
BRAZOS: Los brazos pueden estar en corona o adelante-medio-curvo durante el GIRO. La manera de mover los
brazos desde la preparación hasta la posición en el GIRO es opcional.
De un paso adelante con la pierna Izquierda en demi-plié. Inmediatamente extender la pierna Izquierda a pararse
con la pierna Derecha extendida hacia atrás, y el pie Derecho punteado en el suelo. (La pierna Derecha se puede
ﬂexionar ligeramente o mantenerse extendida antes que el pie Derecho puntear sobre el suelo.)
BRAZOS: Si el GIRO se realizó con los brazos adelante-medio-curvo durante el GIRO, entonces elevar ambos
brazos adelante-arriba hasta corona; luego Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.
Cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
0.10 Pie en posición incorrecta (no en passé adelante)
0.30 Uso de técnica de giro de talón
Énfasis: Posicionamiento inmediato de la pierna libre en passé adelante; completar giro 180° en relevé;
control al completar

12. *RONDADA (0.40); FLIC-FLAC A DOS PIES (0.60); REBOTE
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RONDADA; FLIC-FLAC A DOS PIES; REBOTE (CONTINUACIÓN)
Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle usando una de las técnicas aceptadas en el Glosario.
Dar un paso largo adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho. Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba,
manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta
acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la
mano derecha de lado en el suelo mientras el cuerpo gira 90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en el suelo
con los dedos apuntando hacia la mano derecha. Ambas manos deben estar en una línea recta adelante del pie
derecho. Simultáneamente patear la pierna Izquierda pasando atrás-arriba pasando brevemente por una Parada de
manos con piernas separadas para realizar una RONDADA. Después que los piés pasarn por la vertical, girar 90° a
la Izquierda y unir las piernas. Empujar explosivamente el suelo con los brazos y hombros mientras simultáneamente
baja las piernas como un latigazo a aterrizar sobre ambos pies en posición extendida-ahuecada. Inmediatamente salta
hacia atrás a las manos en una posición invertida y extendida para hacer un FLIC-FLAC. Empujar explosivamente el
suelo con los brazos y hombros mientras simultáneamente baja las piernas como latigazo para aterrizar con ambos
pies en posición extendida-ahuecada. Inmediatamente REBOTE con el cuerpo extendido. Aterrizar en demi-plié en
una posición balanceada y controlada. Pausa.
BRAZOS: Arriba. Mientras aterriza el rebote, la posición de brazos es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Subir hasta arriba, luego Abrir a lateral-diagonal-arriba.
Hasta 0.20 Falta de aceleración en la serie
Rondada

Hasta 0.30 No pasar por la vertical
0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez

Énfasis: Posiciones corporales y brazos a las orejas a través
Hasta 0.20 Cuclilla antes del ﬂic-ﬂac
Flic-ﬂac a
dos pies,
rebote

0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez
0.10 No rebotar inmediatamente
0.05 No pausar de manera controlada en la recepción “stick”

Énfasis: Aceleración; poder; y piernas extendidas

13. CAÍDA SECUENCIAL; POSE

Mientra gira 90° a la Derecha moviéndose hacia la Esquina 8, comenzar la CAÍDA SECUENCIAL ﬂexionando la pierna
Izquierda y simultáneamente ﬂexionando la pierna Derecha para colocar la espinilla Derecha en el suelo con el pie
Derecho punteado.
BRAZOS: Bajar ambos brazos adelante-abajo hasta abajo.
Continuar bajando el torso al presionar el muslo y cadera Derecha al suelo. Extender ambas piernas y bajar el torso para
terminar en una posición acostada extendida en el lado Derecho del cuerpo, con los pies apuntados hacia la Esquina 4.
BRAZOS: Colocar la mano Izquierda en el suelo cerca del pecho. Simultáneamente deslizar el brazo Derecho sobre el
suelo (extendiéndose hacia la Esquina 8) para terminar arriba, con la palma en el suelo y la cabeza descanzando sobre
el brazo Derecho
Agrupe ambas piernas y para moverse a una posición sentada descansando sobre la parte lateral del muslo y cadera
Derechos, con las rodillas y pies juntos.
BRAZOS: Empujar el suelo con la mano Izquierda, moviendo la mano Izquierda adelante del torso para terminar en
lateral-medio. Simultáneamente deslizar la mano Derecha sobre el suelo hacia el cuerpo para terminar en apoyo cerca
de la cadera Derecha.
La POSE ﬁnal está acentuada por la última nota de la música. La posición del cuerpo no cambia.
BRAZOS: Opcional
ENFOQUE: Opcional
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NIVEL 3 SUELO PUNTOS A EVALUAR
1. Mostrar buen alineamiento corporal y de piernas en MECIDAS LATERALES y SALTO SPLIT “JUMP”.
2. Mostrar acción de palanca y mantener brazos y piernas rectos en PARADA DE MANOS PUENTE A PASAR y
PARADA DE MANOS RODADA ADELANTE.
3. Mostrar buen trabajo de pies y alineamiento en CHASSÉ, SALTO SPLIT LEAP, y MECIDA DE PIERNA.
4. Mostrar brazos y piernas rectos en RODADA ATRÁS A POSICIÓN DE LAGARTIJA y RONDADA, FLIC-FLAC.

NIVEL 3 SUELO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Rodada atrás a parada de manos con brazos extendidos

Desde posión de pie frente o encima de colchón inclinado, ﬂexione las rodillas para llegar a cuclillas. Comenzar
a rodar hacia atrás con la cabeza hacia adentro, barbilla al pecho. Con los brazos extendidos y las manos hacia
adentro, alcanzar atrás para poner los meñiques en el suelo detrás de la cabeza no más separados que los hombros,
para realizar una RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS, con los brazos rectos y las piernas juntas. (Se permite
ajustar las manos de la posición incial [adentro] a posición recta). Bajar usando la acción de palanca a un “lunge”
Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.

2.

Front Limber

Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Colocar las manos separadas al ancho del hombros mientras empuja el suelo con
la pierna Derecha para llegar a la vertical en parada de manos con las piernas juntas, cabeza neutra, enfoque en las
manos, con un cuerpo extendido, y apretado. Manteniendo el enfoque en las manos, continuar abriendo el ángulo de
hombros pasadas las manos y arquear la espalda, bajando las piernas extendidas hasta el suelo. Colocar los pies
abajo a distancia de hombros o más cerca y las rodillas extendidas o ﬂexionadas para llegar a Puente con los brazos
extendidos. Presionar las caderas y muslos hacia adelante, empujando con las manos y llegando a posición de pie
recta.

3.

Paso hurdle rápido, Resorte adelante a dos pies

Realizar un paso hurdle rápido saltando explosivamente de ambos pies, luego Separar los pies y tomar un paso
largo a un lunge profundo con la pierna. Patear la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las
manos, torso y la pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna
Izquierda atrás-arriba mientras en torso baja. Colocar las manos en el suelo, separadas al ancho del hombros.
Cuando las manos hacer contacto con el suelo, fuertemente extender a través de los hombros.Simultáneamente
extiend la pierna Derecha empujando hacia abajo el suelo, creando un movimiento atrás-arriba poderoso. Rotar el
cuerpo en una posición extendida y apretada para realizar un RESORTE ADELANTE A DOS PIES. Cerrar las piernas
juntas ligeramente después de pasar la vertical y aterrizar con las piernas juntas, caderas extendidas y una posición
arqueada y apretada.
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NIVEL 4 SALTO
La gimnasta puede realizar dos saltos y se tomará en cuenta la mejor nota.
Se permiten tres carreras de aproximación si la gimnasta no ha tocado el botador y/o la mesa de salto. No se permite
una cuarta carrera de aproximación.

RESORTE DE BRAZOS

El número de pasos de carrera es opcional. La carrera debe ser pareja, fuerte y acelerada para la entrada al botador.
Durante la primera fase de vuelo, balancear los brazos adelante hasta completar la extensión de los hombros,
manteniendo la cabeza en posición neutra y la vista a las manos. Mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada,
con las piernas juntas y cadera extendida. La gimnasta rota el cuerpo hacia una posición invertida guiando las
piernas/talones atrás-arriba.
Al contacto con la mesa de salto, extender los hombros rápido y con fuerza para rechazar con los brazos extendidos
y provocar que el cuerpo despegue de la mesa de salto cerca de la vertical.
Durante la segunda fase de vuelo mantener la postura del cuerpo apretada, recta y ahuecada, con la cadera
extendida y la cabeza en posición neutra. Continuar la rotación para aterrizar en demi-plié.
BRAZOS: Arriba durante la primera fase de vuelo, el rechace y la segunda fase de vuelo. La posición de los brazos
en el aterrizaje es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición recta.
BRAZOS: Elevar a una posición arriba.

NIVEL 4 TABLA DE PENALIDADES SALTO
No mantener la posición del cuerpo extendida
Cada fase Hasta 0.30 • Arco
Cada fase Hasta 0.50 • Carpa
Cada fase Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Cada fase Hasta 0.20 Piernas separadas
Cada fase Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Faltas
Generales

Cada fase Hasta 0.10 Alineamiento de la cabeza incorrecto
Hasta 0.30 Desviación de la dirección recta
Hasta 0.30 Dinamismo insuﬁciente (velocidad/potencia)
2.00

Ayuda del entrenador durante la primera fase de vuelo, apoyo o
segunda fase de vuelo

NULO Realizar un salto incorrecto (ej. Salto a cuclillas, etc.)
0.50 Ayuda del entrenador en el aterrizaje
Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
NULO • Tocando el botador o la mesa de salto
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Primer
Vuelo

Ver Faltas Generales de Salto
Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados

Fase de
Apoyo

2.00 Flexión de brazos completa causando que la cabeza tocar la mesa de
salto
Hasta 0.30

.05 – .50
45°
.55 – 1.00

Alineación incorrecta de los hombros (mostrando un ángulo en los
hombros menor a 180 grados)

Hasta 0.50 Demasiado tiempo en apoyo
Hasta 0.20 Rechace alternado
Hasta 1.00 Ángulo de rechace (no despegar de la mesa de salto cerca de la vertical) Si la gimnasta despega de la mesa de salto:
Sin deducción • Vertical
0.05 - 0.50 • Entre 1˚ y 45˚ pasando la vertical
0.55 - 1.00 • Entre 46˚ y 89˚ pasando la vertical
Cada vez 0.10 Colocación adicional de manos (caminar o saltar con las manos)
Juez Principal-1.00 Tocar la mesa de salto con una sola mano
NULO Sin apoyo de las manos en la mesa de salto

Segundo
Vuelo

Fase de
Recepción

Hasta 0.50

Altura insuﬁciente

Hasta 0.30

Hasta 0.10

Distancia insuﬁciente
Rozar, tocar o pegar con el cuerpo el borde extremo de la mesa de
salto
Pequeño salto o ligero ajuste de pies

Hasta 0.10

Movimiento(s) adicional(es) de brazos

0.30

Hasta 0.20

Movimientos adicionales del tronco para mantener el equilibrio

Hasta 0.20

Postura del cuerpo incorrecta en la recepción

(Max. 0.40) Cada vez 0.10

Realizar pasos en la recepción

(Max. 0.40) Cada vez 0.20

Paso o salto muy largo

Hasta 0.30

Cuclillas en la recepción

Tocar el colchón o aparato con una o dos manos o con el cuerpo
después de la recepción
Hasta 0.30 • Rozar, tocar o pegar
0.50 • Apoyar la(s) mano(s) o caída sobre el colchón o contra el aparato
(Inclue la caída) 2.00 No aterrizar con los pies primero en el colchón
(Caída en el aparato) •
0.50 + 2.00 = 2.50

Finaliza en posición sentada, acostada o parada sobre la mesa
de salto

NIVEL 4 SALTO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1. RESORTE DE BRAZOS EN LA MESA DE SALTO A CAER ACOSTADA DORSAL SOBRE UNA PILA DE
COLCHONES
Apilar colchones atrás de la mesa de salto y hasta la altura de ésta. Realizar un resorte de brazos con buena rotación,
rechazando con los hombros y manteniendo la posición del cuerpo apretada, recta y ahuecada. Aterrizar en una
posición acostada dorsal, con los brazos extendidos por arriba de la cabeza.
2. EJERCICIOS PARA EL RECHACE EN EL RESORTE
Apilar colchones atrás de la mesa de salto a una altura ligeramente superior a ésta. Realizar un resorte de brazos
haciendo énfasis en el rechace de hombros (extensión de hombros rápida y explosiva inmediatamente después de
contacto con la tabla). La cabeza permanece en posición neutra con la vista a las manos. Aterrizar con las manos en
la pila de colchones. Mantener una posición del cuerpo recta y ahuecada con piernas juntas, continuar pasando por la
vertical y aterrizar sobre la pila de colchones en una posición de acostada dorsal.
3. MORTAL ADELANTE EXTENDIDO
Desde una llegada controlada en el botador, balancear inmediatamente y de manera explosiva los brazos adelantearriba, mientras se elevan los talones atrás-arriba para realizar un Mortal Adelante Extendido sobre un colchón de 20
cm o sobre la fosa con superﬁcie sólida. Completar la rotación para aterrizar de pie, con el cuerpo recto.
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NIVEL 4 BARRAS ASIMÉTRICAS
Posición Inicial (PI): De pie con los pies juntos, fuera de las barras, vista a la barra inferior. Un trampolín o una superﬁcie elevada (como un colchón plegadizo o cubo de ayuda) puede utilizarse como una superﬁcie para la entrada,
pero debe retirarse tan pronto como sea posible después de que la gimnasta realice la entrada.
*Indica que el elemente puede invertirse

1. ENTRADA: KIP CON PIERNAS JUNTAS O SEPARADAS (0.60)

Saltar con ambos pies, elevando la cadera hacia atrás-arriba para tomar la barra inferior con toma palmar, las manos
separadas al ancho de los hombros. Mantener una posición del cuerpo ahuecada, con las piernas extendidas y la
cabeza en posición neutra. Balancear el cuerpo adelante con las piernas JUNTAS o SEPARADAS. Al completar el
balanceo adelante, las piernas deberán estar juntas y la cadera completamente extendida. Rápidamente elevar los
pies hacia la barra y halar la barra desde las puntas de los pies hasta la cadera para realizar un KIP. Mientras se hala
hacia abajo, rotar las manos a la parte superior de la barra para llegar al apoyo facial con las piernas/pies frente a
la barra (el cuerpo ligeramente carpado), hombros adelante y cabeza en posición neutra. Mantener los brazos y las
piernas extendidos durante el movimiento.
0.10 No despegar con ambos pies simultáneamente
0.30 Hacer el kip desde pasos/pequeña carrera
Hasta 0.10 No guiar el balanceo adelante con los pies
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo
0.10 No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas
Énfasis: Completar la extensión del balanceo, mantener brazos y piernas extendidos

2. IMPULSO ATRÁS A LA HORIZONTAL Y REGRESO AL APOYO FACIAL (0.40)
.05 – .15
45°
.20 – .30

Con los hombros ligeramente frente a la barra, inmediatamente elevar las piernas atrás-arriba. Empujar la barra
hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS A LA
HORIZONTAL con las piernas juntas. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con los glúteos apretados,
brazos y piernas extendidos y cabeza en posición neutra.
Al completar el IMPULSO ATRÁS A LA HORIZONTAL, mantener una inclinación de hombros hacia adelante mientras
se ejecuta un regreso controlado de la cadera a la barra.
Hasta 0.30 Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde los hombros a la mitad de la parte
más baja del cuerpo: abdomen, cadera, rodillas o pies)
0.05 – 0.15 • 1° to 45° bajo horizontal
0.20 – 0.30 • 46° o más grados abajo de la horizontal
Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta desde los hombros hasta los
pies, con el pecho ahuecado)

Hasta 0.10 Falta de control al regresar a la barra
Énfasis: Mantener brazos y piernas extendidos, con buena postura del cuerpo en el impulso
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3. IMPULSO ATRÁS-APOYO DE PIES EN CUCLILLAS O CARPADO (0.20)

Inmediatamente realizar un nuevo IMPULSO ATRÁS con brazos extendidos y piernas juntas. Flexionar las piernas (o
mantenerlas extendidas) y colocar la planta de los pies sobre la barra, entre las manos a una posición agrupada (o
carpada) para realizar un APOYO DE PIES EN CUCLILLAS O CARPADO. Si se realiza un apoyo de pies carpado,
está permitido ﬂexionar las piernas después del contacto inicial con la barra, con el objeto de facilitar el salto hacia la
barra superior.
0.20 Colocación alternada de los pies
0.05 Amplitud insuﬁciente de las piernas en el impulso atrás (sólo se eleva la cadera)
Énfasis: Mantener brazos rectos con buen control, y una posición del cuerpo redondeada.

4. SALTO A KIP EN LA BARRA SUPERIOR (0.60)

Desde una posición de cuclillas o carpada en la barra inferior, inmediatamente SALTAR a tomar la barra superior
manteniendo la posición del cuerpo recta y ahuecada. Con las piernas juntas, balancear el cuerpo abajo, adelante
y arriba cerca de la horizontal (línea recta desde los hombros hasta los pies). Al terminar el balanceo adelante,
rápidamente elevar los pies hacia la barra y jalar la barra desde las puntas de los pies hasta la cadera para realizar
un KIP DE LA BARRA SUPERIOR (también llamado ALEMANA). Mientras se hala hacia abajo, rotar las manos a
la parte superior de la barra y llegar al apoyo facial con piernas/pies frente a la barra (cuerpo ligeramente carpado),
hombros adelante y la cabeza en posición neutra. Mantener los brazos y piernas extendidos durante el movimiento.
Hasta 0.20 No alcanzar la posición cerca de la horizontal en el balanceo adelante
Énfasis: completar la extensión del balanceo, mantener brazos rectos y las piernas extendidas
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5. IMPULSO ATRÁS A HORIZONTAL (0.40)
.05 – .15
45°
.20 – .30

Con los hombros ligeramente frente a la barra, inmediatamente elevar las piernas atrás-arriba. Empujar la barra
hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS A LA
HORIZONTAL con las piernas juntas. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con los glúteos apretados,
brazos y piernas extendidas y cabeza en posición neutra.
Hasta 0.30 Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde los hombros a la mitad de la parte
más baja del cuerpo: abdomen, cadera, rodillas o pies)
0.05 – 0.15 • 1° to 45° bajo horizontal
0.20 – 0.30 • 46° o más grados abajo de la horizontal
Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta desde los hombros hasta los
pies, con el pecho ahuecado)

Énfasis: Brazos y las piernas extendidos, con buena postura del cuerpo en el impulso

6. VUELTA ATRÁS (0.40)

Mientras la cadera/muslos regresan a la barra, inclinar los hombros hacia atrás, provocando que el cuerpo haga un
círculo alrededor de la barra en posición recta y ahuecada para realizar una VUELTA ATRÁS. Mantener los brazos y
las piernas extendidos durante el ejercicio y rotar las manos a la parte superior de la barra para llegar al apoyo facial
momentáneo con el cuerpo extendido. Mantener la cabeza en posición neutra durante todo el ejercicio.
Hasta 0.20 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada durante la vuelta
Hasta 0.20 No mantener la cadera o la parte superior de los muslos en contacto con la barra durante la
vuelta
Hasta 0.10 Falta de continuidad en la vuelta
Énfasis: Brazos y piernas extendidos y postura del cuerpo recta y ahuecada
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7. SUB BALANCEO, PRIMER CONTRAVUELO (MÍNIMO 30° BAJO
HORIZONTAL) (0.60)

Inmediatamente presionar la barra hacia abajo hasta la mitad inferior del muslo con la cabeza en posición neutra,
pecho y tronco ahuecados y los brazos extendidos. Mantener esta posición mientras se inclinan los hombros hacia
atrás y se da vuelta a la barra con la cadera lejos de ella. Se acepta un ligero roce de los muslos en la barra. Al
tiempo que la cadera se eleva, abrir completamente el ángulo de los hombros empujando la barra hacia atrás y
realizar un SUB BALANCEO. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada, con brazos y piernas extendidos y la
cabeza en posición neutra durante todo el movimiento. Poner mayor énfasis en la posición del cuerpo adecuada, que
en la altura del sub balanceo.
Hasta 0.20 No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada durante el movimiento
Hasta 0.10 No mantener la cabeza en posición neutra
0.20 Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los muslos tocan la barra)
Énfasis: Brazos y piernas extendidos y postura del cuerpo recta y ahuecada

Continuar empujando la barra hacia atrás. Balancear hacia abajo iniciando el movimiento primero con los talones para
realizar un CONTRAVUELO. Mantener la dirección de los talones hacia atrás continuando el balanceo hasta llegar a la
vertical (abajo de la barra), momento en el cual el cuerpo se contrae al jalar la barra hacia abajo y levantando la cadera
hacia atrás-arriba, con la posición del cuerpo ahuecada y las piernas juntas. La cadera debe elevarse A UN MÍNIMO
DE 30° POR DEBAJO del nivel de la barra superior (HORIZONTAL). La técnica deseada es mostrando la posición del
pecho ahuecada y la cadera rotada adelante. La cadera no debe abrirse mostrando una posición extendida o arqueada
con los pies señalando hacia arriba por encima de la horizontal. La cabeza se mantiene en posición neutra entre los
brazos con el pecho ahuecado. Las piernas se mantienen juntas.
Hasta 0.20 La cadera no llega a por lo menos 30° por debajo del nivel de la barra superior (horizontal)
Hasta 0.20

No mostrar una línea recta desde las manos hasta la cadera con la posición del pecho
ahuecado y cadera rotada adelante, y con los pies señalando hacia abajo (carpa excesiva)

0.30 Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una posición extendida con los pies por
arriba de la barra inferior
Énfasis: Posición del cuerpo con pecho ahuecado y cadera rotada adelante
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8. BALANCEO ADELANTE, SEGUNDO CONTRAVUELO (MÍNIMO 30° BAJO
HORIZONTAL) (0.60)

Mantener la posición ahuecada mientras el cuerpo comienza el balanceo abajo-adelante. Mientras los pies pasan
la barra inferior, relajar la contracción del cuerpo hasta llegar a un ligero arco. Mantener esta posición pasando
la vertical (abajo de la barra) y agresivamente patear adelante-arriba con las piernas/pies juntos y realizar el
BALANCEO ADELANTE con una posición del cuerpo ahuecada y terminando con los pies al nivel de la barra
superior.

0.10 No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte de abajo del balanceo
Hasta 0.20 No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al elevarse adelante
Hasta 0.20 Amplitud insuﬁciente (pies no llegan a la altura de la barra superior)
Énfasis: mostrar arco en la parte de abajo del balanceo y una buena posición del cuerpo en el balanceo
adelante

Realizar un segundo CONTRAVUELO (ver #7) elevando la cadera mínimo a 30° por debajo de la horizontal (con los
pies señalando hacia abajo).
Hasta 0.20 La cadera no llega a por lo menos 30° por debajo del nivel de la barra superior (horizontal)
Hasta 0.20

No mostrar una línea recta desde las manos hasta la cadera con la posición del pecho
ahuecado y cadera rotada adelante, y con los pies señalando hacia abajo (carpa excesiva)

0.30 Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una posición extendida con los pies por
arriba de la barra inferior
Énfasis: Posición del cuerpo con pecho ahuecado y cadera rotada adelante
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9. SALIDA DE BALANCEO ADELANTE, *½ (180°) GIRO (0.60)

Mantener la posición ahuecada mientras el cuerpo comienza el balanceo abajo-adelante. Mientras los pies pasan
la barra inferior, relajar la contracción del cuerpo hasta llegar a un ligero arco. Mantener esta posición pasando la
vertical (abajo de la barra) y agresivamente patear adelante-arriba con piernas/pies juntos, hasta un mínimo de 45°
debajo de la horizontal, mientras se mantiene una posición del cuerpo ahuecada. Patear en la dirección del giro, con
los pies primero, luego rodillas, cadera y hombros de manera secuencial. Iniciar el 1/2 giro (180°) después de que
el cuerpo alcanzar un mínimo de 45° por debajo de la horizontal, soltando una mano y girando hacia la mano que
permanece en la barra. La cabeza se mantiene en posición neutra, con la vista en los dedos de los pies durante la
fase inicial del giro. Durante la etapa ﬁnal del giro, cambiar la vista a la parte de la barra superior en donde la mano
libre volverá a hacer contacto. (La posición de las manos es opcional). Hacer contacto con la mano libre en la medida
en que el giro se completa. Mantener los brazos extendidos durante todo el movimiento. Inmediatamente empujar
la barra y soltarla para realizar la SALIDA DE BALANCEO ADELANTE CON 1/2 (180°) GIRO. Mantener el cuerpo
apretado en el vuelo y aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y controlada (“stick”).
BRAZOS: Bajar lateral-abajo para terminar al adelante-diagonal-abajo.
Extender las piernas para terminar en una posición recta.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba a una posición arriba.
0.10 No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte de abajo del balanceo
Hasta 0.20 No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al elevarse adelante
Hasta 0.20 Comenzar el giro antes de los 45° grados debajo de la altura de la barra superior
Hasta 0.20 No completar el 1/2 (180°) giro antes de volver a tocar la barra
0.30 No retomar la barra con la mano libre al terminar el 1/2 (180°) giro
Énfasis: mostrar arco en la parte de abajo del balanceo y una buena posición del cuerpo en el balanceo
adelante a la salida

NIVEL 4 BARRAS DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

VUELTA LIBRE DESDE UN COLCHÓN

Desde parada sobre un bloque de ayuda, frente a la barra baja y tomando la barra con toma palmar, saltar con ambos
pies para realizar una posición del cuerpo recta y ahuecada con los hombros por encima de la barra. Inclinar los hombros
hacia atrás para iniciar la vuelta alrededor de la barra. Empujar la barra hacia la parte baja de los muslos mientras la vuelta
continúa. Mantener la posición del cuerpo ahuecada con la cabeza en posición neutra durante la vuelta. Mientras se eleva
la cadera, empujar la barra, abriendo ligeramente el ángulo de los hombros. Rotar las manos a la parte de arriba de la barra
(muñequear) para realizar una SALVADA y terminar en posición parada de pie sobre el bloque de ayuda. Mantener los brazos y piernas extendidos durante el movimiento. Este ejercicio puede realizarse con la ayuda de otra persona.

2.

VUELTA DE 360° CON APOYO DE PIES DESDE UN BLOQUE CON AYUDA

Desde parada sobre un bloque de ayuda, frente a la barra baja y tomando la barra con toma palmar, saltar con ambos pies,
ﬂexionar la cadera y colocar la planta de los pies sobre la barra, entre las manos en una posición carpada. Realizar relevé e
iniciar una vuelta hacia atrás con apoyo de pies en posición carpada. Las rodillas pueden ﬂexionarse o permanecer extendidas cuando el cuerpo va subiendo.Con la ayuda de otra persona colocada en frente de la barra, rotar las manos a la parte
de arriba de la barra (muñequear), mientras se mantienen los brazos extendidos para realizar la vuelta de 360° hacia atrás
con apoyo de pies. Este ejercicio se puede realizar aislado o en series.

3.

TIEMPO DE SALIDA A CAER SOBRE UNA PILA DE COLCHONES

Con la ayuda de otra persona, realizar series de balanceos adelante. Mantener la posición ahuecada mientras el cuerpo comienza el balanceo abajo-adelante. Mientras los pies pasan la barra inferior, relajar la contracción del cuerpo hasta llegar a
un ligero arco. Mantener esta posición pasando la vertical (abajo de la barra), patear agresivamente adelante-arriba con las
piernas/pies juntos y buscar la posición del cuerpo ahuecada con la cabeza en posición neutra y vista en los dedos de los
pies. Mientras que el cuerpo se eleva, soltar la barra con un ángulo de hombros abierto, manteniendo la cabeza en posición
neutra. Aterrizar acostada en una posición apretada y ahuecada sobre la pila de colchones. Este ejercicio siempre debe
realizarse con la ayuda de otra persona.
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NIVEL 4 VIGA

DE

EQUILIBRIO

Tiempo Límite: 1:05 minutos
Notas:
• Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
• Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
• Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
• Cuando el texto indica relevé o posición de pie “cerrada”, los tobillos deben estar hacia afuera con los talones
elevados y los muslos hacia afuera y juntos.
•
•

Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que
contenga un asterisco (*).

Posición Inicial (PI): De pie paralela a la viga, con la viga cerca al lado Izquierdo del cuerpo. ¾ de la viga estará
detrás de la gimnasta. La PI variará dependiendo de varios factores (tamaño de la gimnasta, largo de los pasos, etc).
Espacie la entrada de manera que la mecida “whip” se realizar cerca del extremo de la viga. Un botador o superﬁcie
elevada (como una colchonota plegable) se puede usar como superﬁcie de entrada, pero debe ser removida tan
pronto la gimnasta subir a la viga.

1. *ENTRADA DE MECIDA DE PIERNA CON ½ (180º) GIRO (0.20); MECIDA
WHIP A ARRODILLARSE; PARARSE

Nota: El ritmo de la entrada es rápido, sin titubeos o pausas.
De un acercamiento con un paso, dar un paso con el pie Izquierdo y Mecer la pierna Derecha extendida adelantearriba sobre la viga y empujar el suelo con el pie Izquierdo mientras ejecuta un ½ (180º) GIRO hacia la izquierda para
sentarse a horcajadas. El torso debe permanecer erecto en la entrada.
BRAZOS: Mientras ocurre la MECIDA DE PIERNAS, Colocar la mano Izquierda, luego la Derecha, en la viga
aproximadamente separadas a distancia de hombros, empujando abajo la viga para facilitar la elevación del torso.
La mano Izquierda puede moverse atrás al lado de la Derecha al completar el 180º GIRO. Al completar la horcajada,
comenzar a hacer un círculo con ambos brazos moviéndolos abajo-atrás-arriba hasta corona
Inicie la MECIDA “WHIP” permitiendo que ambas piernas se mover n ligeramente hacia adelante creando
momentum para la MECIDA “WHIP”. Las piernas permanecen extendidas durante la mecida. La pierna Izquierda se
MECE justo para colocar la rodilla Izquierda sobre la viga con el pie Izquierdo punteado sobre la viga. Al completar la
MECIDA “WHIP”, la pierna Derecha estará extendida atrás-diagonal-abajo con el torso ligeramente hacia adelante.
BRAZOS: Para completar el círculo, mover ambos brazos adelante y abajo para agarrar la viga con las manos lado a
lado, pulgares sobre la viga.
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ENTRADA DE MECIDA DE PIERNAS ½ (180º) GIRO; MECIDA WHIP A ARRODILLARSE; PARARSE (CONT.)
Elevar el torso hacia arriba y presionar los glúteos hacia abajo para descanzar sobre el talón Izquierdo (es aceptable
levemente sobre el talón), mientras mueve la pierna Derecha adelante y puntea el pie Derecho hacia el suelo.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba a adelante-medio. (Pueden estar curvos)
Inmediatamente elevar los glúteos y lleve la pierna Derecha adelante, ﬂexionando la rodilla para colocar el pie
Derecho sobre la viga, pasando por posición ARRODILLADA sobre la rodilla Izquierda. Extender ambas piernas para
PARARSE con el pie Izquierdo punteado detrás de la viga, ambas piernas extendidas.
BRAZOS: Con el brazo Izquierdo, realizar un círculo hacia adentro con la mano moviendose primero hacia arriba,
luego hacia el centro del pecho. Continuar abriendo adelante-medio, punteando hacia el ﬁnal de la viga, palma hacia
abajo. Mientras el brazo Izquierdo se mueve hacia el pecho, voltee la mano Derecha para terminar con las puntas de
los dedos tocando la parte de adentro del codo Izquierdo, con la palma hacia afuera.
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (no en relevé) y las caderas cuadradas con la viga.
BRAZOS: Bajar ambos brazos adelante-abajo.
Demi-plié la pierna Izquierda y Rotar levemente la cadera hacia la Izquierda mientras simultáneamente ﬂexiona la
pierna Derecha adelante, punteando el pie Derecho para tocar la viga cerca de la parte anterior del pie Izquierdo.
La gimnasta termina el movimiento en una pose con la pierna Izquierda girada levemente hacia afuera y la pierna
Derecha paralela a la pierna Izquierda, ambas piernas muy cerca una de la otra.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a lateral-medio, luego mover ambos brazos adelante hasta adelantemedio hasta que las muñecas estén cerca o se tocarn.
Regresar la cadera a cuadrar con la viga, extender ambas piernas, terminando con la pierna Derecha extendida
adelante, ligeramente hacia afueta, y el pie Derecho punteado sobre la viga.
BRAZOS: Abrir ambos brazos lateralmente a lateral-medio
Hasta 0.10 Falta de continuidad en el ½ (180º) giro a horcajadas
Énfasis: Postura; brazos extendidos en apoyo; ritmo rápido para pararse

2. *INVERSIÓN LATERAL ¼ (90º) GIRO (0.60)

(Si invierte la INVERSIÓN LATERAL, dar un paso adelante Derecho [abajo o en relevé] y patear la pierna Izquierda
adelante-arriba hasta horizontal o más [abajo o en relevé].)
Con la pierna Izquierda extendida, patear la pierna Derecha adelante-arriba hasta horizontal o más (abajo o en
relevé).
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a posición arriba.
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira 90°
a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la pierna
Derecha empuja la viga para realizar una INVERSIÓN LATERAL a la derecha. La cabeza permanece alineada, el
ángulo de hombros y caderas abiertos y enfoque debajo del brazo Izquierdo para poder ver la viga en la bajada de
piernas. GIRE 90º hacia adentro usando la acción de palanca para terminar en un lunge Izquierdo, presionando la
rodilla Izquierda y ambas caderas adelante.
BRAZOS: Los brazos permanecen elevados, en el lunge abren lateral-diagonal-arriba.
(Si la INVERSIÓN LATERAL fue invertida, dar un paso atrás Derecho, para terminar en un lunge Izquierdo, luego
continuar el texto como está escrito.)
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INVERSIÓN LATERAL ¼ (90º) GIRO (CONTINUACIÓN)
0.10 Posición de manos incorrecta (simultánea)
Hasta 0.30 No pasar por la vertical
Énfasis: Alineación del cuerpo y cabeza correctos; mostrar acción de palanca al entrar y salir

3. LUNGE; ¼ (90°) GIROS; POSES; PASOS ATRÁS

Presionar el talón Izquierdo arriba para terminar en un arco forzado.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo lateral-abajo para colocar la mano en la cadera Izquierda. Simultáneamente bajar
el brazo Derecho lateralmente hasta abajo, luego rápidamente empujar (ﬂexionando y extendiendo) el brazo Derecho
adelante-arriba hasta adelante-medio.
ENFOQUE: Adelante al ﬁnal de la viga.
Mientras gira ¼ (90°) a la Derecha, presionar a relevé el pie Derecho para mostrar momentaneamente una posición
de pie en relevé con las piernas separadas.
BRAZOS: Bajar el brazo Derecho adelante-abajo para colocar la mano derecha sobre la cadera derecha.
Simultáneamente, rápidamente empujar (ﬂexionando y extendiendo) el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelantemedio.
ENFOQUE: Izquierda, al ﬁnal de la viga
Mientras gira ¼ (90°) a la izquierda, bajar el pie Derecho para regresar a la posición LUNGE con la pierna Izquierda
adelante y el pie izquierdo en arco forzado.
BRAZOS: Bajar el brazo izquierdo hasta colocar la mano Izquierda en sobre la cadera Izquierda. Simultáneamente,
rápidamente empujar (ﬂexionando y extendiendo) el brazo Derecho adelante-arriba a adelante-medio.
ENFOQUE: Adelante al ﬁnal de la viga.
Tomar dos PASOS ATRÁS, Izquierdo, Derecho, en relevé.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona
RITMO: El ritmo para el lungo LUNGE, ¼ GIROS es largo (LUNGE), rápido (¼ GIRO), rápido (¼ GIRO), igual
(PASO) igual (PASO). (1, 2-3, 4, 5). El tempo para los últimos dos PASOS es opcional.

4. ROND DE JAMBE; ARABESCA (MÍNIMO 45° BAJO HORIZONTAL);
BALANZA (HORIZONTAL) (0.40)

Bajar el talón Derecho mientras está de pie sobre la pierna Derecha extendida. Elevar la pierna Izquierda adelante a
un mínimo de 45° bajo horizontal. Inmediatamente mover la pierna Izquierda lateralmente, luego abajo,
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ROND DE JAMBE; ARABESCA (MIN. 45° BAJO HORIZONTAL); BALANZA (HORIZONTAL) (CONTINUACIÓN)
manteniendo la pierna girada hacia afuera y una altura uniforme de la pierna en el ROND DE JAMBE para terminar
en ARABESCA con la pierna Izquierda a un mínimo de 45° BAJO HORIZONTAL y ligeramente hacia afuera. Pausa.
No requiere sostener.
BRAZOS: Bajar lateralmente a lateral-medio.
Continuar elevando la pierna Izquierda hacia atrás-arriba mientas el cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante
para terminar la BALANZA con la pierna Izquierda (trasera) a un mínimo de HORIZONTAL. La cadera Izquierda se
permite descuadrar ligeramente en la BALANZA. Sostener por un segundo.
BRAZOS: Lateral medio, ligeramente hacia atrás.
Elevar el torso y puntear el pie Izquierdo detrás del Derecho.
BRAZOS: Mover a lateral-medio.
Rond de
Jambe a
Arabesca
Balanza

Cada uno Hasta
0.10
0.10
0.05
Hasta 0.20

No elevar la pierna libre a un mínimo de 45º sobre la viga antes del rond de
jambe y en la Arabesca
No mantener altura consistente de la pierna durante el rond de jambe
No pausar en la Arabesca
No elevar la pierna libre a un mínimo de horizontal en la balanza

Hasta 0.10 No sostener la balanza por un segundo
Énfasis: Torso erecto en arabesca; Mantener postura en rond de jambe y al entrar y salir de la balanza

5. ZANCADA (120º) (0.60); POSICIÓN CERRADA EN RELEVÉ

Tomar un paso largo Izquierdo y mecer la pierna Derecha extendida adelante-arriba, empujando la viga con la pierna
Izquierda. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar el SALTO SPLIT con una separación mínima de
120° durante el vuelo. Aterrizar la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda extendida hacia atrás en una
arabesca baja. Pausa.
BRAZOS: Durante el paso, bajar ambos brazos lateral-abajo para terminar a abajo a los lados del cuerpo. Durante el
salto, use una de las tres posiciones aceptadas para los brazos que se encuentran en el Glosario.
Cerrar el pie Izquierdo detrás del Derecho y demi-plié ambas piernas.
BRAZOS: Bajar ambos brazos abajo.
Extender ambas piernas, tobillos y dedos hasta la POSICIÓN CERRADA EN RELEVÉ.
BRAZOS: Elevar ambos adelante-arriba hasta terminar adelante medio, rápidamente ﬂexione 90°, los antebrazos
paralelos a la viga, un brazo sobre el otro (manos directamente en línea con el codo opuesto, cualquier brazo arriba)
ligeramente separados. Las palmas rápidamente giran hacia afuera del cuerpo.

Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante durante el despegue
0.05 No mostrar pausa en arabesca baja durante la aterrizaje
Énfasis: Postura y amplitud; separación de piernas nivelada
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6. *PARADA DE MANOS TRANSVERSAL (0.60)

(Si invierte la PARADA DE MANOS TRANSVERSAL, dar un paso Derecho [abajo o en relevé] y patear la pierna
Izquierda [abajo o en relevé] a la horizontal o más.)
Dar una paso con el pie Izquierdo (abajo o en relevé).
BRAZOS: Mover a lateral-medio
Patear la pierna Derecha adelante-arriba hasta horizontal o más (abajo o en relevé).
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a posición arriba.
Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Alcanzar adelante la viga hasta agarrarla con las manos lado a lado y los
pulgares sobre la viga. Empujar la viga con la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE MANOS
TRANSVERSAL con las piernas juntas, brazos rectos, hombros abiertos y extendidos, ángulo de cadera abierta,
cabeza neutra y enfoque en las manos, mostrando una línea recta desde las muñecas hasta los tobillos. Sostener
por un segundo.
Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Se mantienen en posición arriba a medida que el cuerpo va bajando. Abren lateral-diagonal-arriba en el
“lunge”.
0.10 Posición de manos incorrecta (escalonada)
Hasta 0.30 No llegar a la vertical
0.10 No unir las piernas (lado a lado)
Hasta 0.10 No sostener por un segundo
Énfasis: Alineación del cuerpo hasta la vertical; alineación de la cabeza con enfoque en las manos; mostrar
acción de palanca al entrar y salir

7. MECIDA DE PIERNA ADELANTE-ATRÁS; ½ (180°) GIRO PIVOTE; POSE

(SI la PARADA DE MANOS TRANSVERSAL fue invertida, siga con el texto como está escrito.)
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida con el pie Izquierdo ligeramente hacia afuera (abajo o en
relevé).
BRAZOS: Bajar lateralmente a lateral-medio.
MECER la pierna Derecha con impulso adelante hasta horizontal o más. Cuando la MECIDA ADELANTE alcanzar
su punto más alto, halar la pierna hacia abajo rápidamente y Mecer atrás-arriba hast 45° para realizar una MECIDA
ATRÁS.
BRAZOS: Permanecen en lateral-medio.
93

MECIDA DE PIERNAS ADELANTE-ATRÁS; ½ (180°) GIRO PIVOTE; POSE (CONTINUACIÓN)
Inmediatamente Cerrar el pie Derecho detrás del Izquierdo en posición relevé cerrada. Realizar rápidamente un ½
(180°) GIRO PIVOTE hacia la Derecha. Ma la Derecha. Mantener el cuerpo alineado y un relevé alto durante el GIRO
BRAZOS: Elevar lateral-arriba a corona.
Puntear el pie Derecho adelante en la viga mientras el talón Izquierdo baja a la viga.
BRAZOS: Permanecen en corona.
Mecer la pierna Derecha atrás para cruzar la pantorrilla Derecha adelante de la espinilla Izquierda y realizar una
POSE. Se permite girar el torso levemente hacia la Derecha.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo adelante-abajo hasta adelante-medio. Simultáneamente bajar el brazo Derecho
lateralmente hasta lateral-medio.

8. SALTO SPLIT “JUMP” (120º) (0.40); SALTO EXTENDIDO (0.40)

Extender la pierna Derecha y dar un paso adelante Derecho.
BRAZOS: Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba hasta corona.
Cerrar el pie Izquierdo detrás del Derecho con ambos talones abajo y los pies ligeramente hacia afuera.
BRAZOS: Elevar el brazo Derecho adelante-arriba hasta corona.
Demi-plié ambas piernas.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Empujar la viga, extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos para ejecutra un
SALTO SPLIT con un mínimo de 120º de separación de piernas niveladas con la pierna Derecha adelante, la
Izquierda atrás. Aterrizar simultáneamente en ambos pies en demi-plié, presionando a través de la planta de los pies
para bajar los talones a la viga.
BRAZOS: Elevar lateralmente a lateral-medio durante el SALTO SPLIT. Bajar ambos brazos lateralmente durante la
aterrizaje del SALTO. (Los brazos pueden bajar desde lateral-medio hasta abajo.)
Inmediatamente SALTE extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas
juntas y realizar un SALTO EXTENDIDO. Durante el SALTO, los muslos deben presionarse juntos resultando en
talón Derecho presionando sobre la parte delantera del pie Izquierdo. Aterrizar con ambos pies simultáneamente en
demi-plié, presionando a través de la planta de los pies hasta bajar los talones sobre la viga, pie Derecho adelante
del Izquierdo, ligeramente hacia afuera.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta corona y mantener en corona para SALTO y el aterrizaje.
Extender las piernas para terminar de pie extendida (no en relevé).
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Salto Split

Hasta 0.10
0.10

No aterrizar con pies juntos
No aterrizar con los dos pies a la vez

Énfasis: Postura; amplitud; alineación correcta de piernas con separación nivelada
Hasta 0.20 Continuidad insuﬁciente entre los saltos
Salto
Extendido

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

Énfasis: Postura; amplitud; pies punteados
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9. PASO CRUZADO; PASOS ADELANTE

Dar un PASO ADELANTE con la pierna Derecha extendida (no en relevé) con el pie Derecho paralelo a la viga
(posición transversal al largo de la viga).
BRAZOS: Permanecen abajo.
CRUCE el pie Izquierdo detrás del Derecho en un PASO ADELANTE Izquierdo hacia la parte de afuera (lado
Derecho) del pie Derecho (no en relevé), terminando con el pie Izquierdo en la viga adelante del Derecho y la
pantorrilla Derecha tocando la espinilla Izquierda.Simultáneamente mientras la pierna Izquierda se mueve, el pie
Derecho presiona a un arco forzado con la pierna Derecha en demi-plié. Las caderas se pueden girar levemente
hacia la Izquierda en los PASOS.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona.
Inmediatamente de un PASO ADELANTE en relevé con la Derecha; luego con el pie Izquierdo. Cerrar el pie Derecho
detrás del Izquierdo en posición relevé cerrada.
BRAZOS: Haciendo un círculo, bajar ambos brazos lateral-abajo-adelante-arriba hasta corona.
Demi-plié la pierna Derecha y ﬂexione la rodilla Izquierda adelante y halar el pie Izquierdo punteado hasta que tocar
la rodilla Derecha (passé adelante).
BRAZOS: Guiando con la parte de atrás de las muñecas (palmas arriba), bajar ambos brazos adelante-abajo a
adelante-medio.
Extender la pierna Derecha. El pie Izquierdo permanece en passé adelante.
BRAZOS: Bajar ambos brazos adelante-abajo-atrás-arriba para terminar en lateral-diagonal-arriba.

10. ½ (180º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (0.40)

Dar un paso Izquierdo adelante, luego puntear la pierna Derecha adelante en la viga.
BRAZOS: En el paso, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo, luego elevar el brazo Derecho adelante-arriba a
adelante-medio curvo. Simultáneamente mover el brazo Izquierdo lateral-arriba a lateral-medio para la preparación
del GIRO.
Transferir el peso al pie Derecho usando una de las preparaciones de GIRO aceptables en el Glosario. Realizar un
½ (180º) GIRO a la Derecha en relevé, ﬂexionando la rodilla Izquierda adelante y halando el pie Izquierdo apuntado
hasta tocar la rodilla derecha (PASSÉ ADELANTE). Marcar la posición en relevé al completar el GIRO. El talón
puede bajar a la viga después de marcar la posición.
BRAZOS: Los brazos pueden estar en corona o adelante-medio-curvo durante el GIRO. La manera de mover los
brazos desde la preparación hasta la posición en el GIRO es opcional.
De un paso adelante con la pierna Izquierda en demi-plié. Inmediatamente extender la pierna Izquierda a pararse con
la pierna Derecha extendida hacia atrás, y el pie Derecho punteado en la viga. (La pierna Derecha se puede ﬂexionar
ligeramente o mantenerse extendida antes que el pie Derecho puntear sobre la viga.)
BRAZOS: Si la gimnasta escoge adelante-medio-curvo durante el GIRO, entonces eleva ambos brazos adelante95

½ (180º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (CONTINUACIÓN)
arriba a corona. Sin importar la posición de brazos durante el GIRO, luego que se llega a corona, Abrir ambos brazos
suavemente a to lateral-diagonal-arriba.
0.10 Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)
0.30 Uso de técnica de giro de talón
Énfasis: Colocación inmediata de la pierna libre en passé adelante; relevé alto; complete 180º giro; control/
balance al completar el giro

11. PASO ATRÁS; POSE DE PESCADO

Demi-plié la pierna Izquierda y simultáneamente de un PASO ATRÁS Derecho mientras transﬁere el peso atrás a la
pierna Derecha en demi-plié. (Debe ser un PASO ATRÁS largo, que transferir el peso en ambas piernas en demi-plié.)
Extender la pierna derecha, terminando con el pie Derecho ﬂat mientras simultáneamente ﬂexiona la pierna Izquierda
atrás-arriba a un mínimo de 90°, terminando con ambas rodillas tocándose en una POSE DE PESCADO.
BRAZOS: Bajando los brazos (palmas arriba), hacer un círculos con ambos adelante-abajo-atrás-arriba hasta posición
arriba. Continuar el círculo bajando ambos brazos de adelante-abajo a adelante-medio, con las muñecas cruzadas.

12. *SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, *¼ (90º) GIRO
(0.60)
.

(SI invierte la SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, dar un paso Izquierdo, Derecho [abajo o
en relevé], y patear Izquierda [abajo o en relevé].)
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (abajo o en relevé). Patear la pierna Derecha adelante a
horizontal o más (abajo o en relevé).
BRAZOS: Invirtiendo la dirección del círculo anterior, hacer un círculo con ambos brazos arriba-atrás-abajo-adelantearriba hasta posición arriba.
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira 90°
a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la pierna
Derecha empuja la viga para realizar una PARADA DE MANOS LATERAL con las piernas unidas, hombros
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SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, ¼ (90º) GIRO (CONTINUACIÓN)
extendidos, ángulo de cadera abierto y enfoque en las manos. Sostener esta posición un segundo. Pase el
balance mientras cambia el peso al brazo Derecho. Elevar la mano Izquierda afuera de la viga y realizar un ¼ (90°)
GIRO sobre el brazo Derecho. Levantar la parte superior del cuerpo, manteniendo el cuerpo extendido mientras
las piernas bajan en preparación para la aterrizaje. Demi-plié cuando los pies hacer contacto con el colchón de
balanceada y controlada, presionando a través de las plantas de los pies hasta bajar los talones a el colchón.
BRAZOS: El brazo Derecho debe permanecer en la viga hasta que el cuerpo pasar por el plano horizontal de la viga.
Extender las piernas para terminar de pie extendida, con el lado Derecho del cuerpo del lado de la viga.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba a lateral-diagonal-arriba.

0.10 Posición de manos incorrecta (simultánea)
Hasta 0.30 No llegar a la vertical
Hasta 0.10 No sostener por un segundo
Hasta 0.10 ¼ (90º) giro incompleto o pasado
Hasta 0.10 No mantener contacto con las manos en la viga hasta que el cuerpo pasar el plano
horizontal
Hasta 0.60 No completar la salida (estas deducciones no incluyen posibles faltas de ejecución):
Cuando la gimnasta intenta pero falla la salida, aplique las siguientes deduccioens
especíﬁcas si esas fases no se realizan:
Ejemplo: Intenta salida, no llega a vertical, luego se cae:
Deduzca
Hasta 0.30 (no llegar a la vertical)
0.10 (not held one second)
0.10 (giro 90° incompleto)
= 0.50 (por elemento incompleto + 0.50 (caída) un TOTAL DE 1.00)
Énfasis: Alineación del cuerpo y cabeza; sostener en vertical
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NIVEL 4 VIGA DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Rodada atrás en viga baja

Parada sobre una viga baja con ambos pies, ﬂexione las rodillas hasta posición de cuclillas con los pies en la viga (o,
parada sobre una pierna baja a cuclillas con la pierna opuesta extendida). Comenzar a rodar hacia atrás con la cabeza adentro, barbilla al pecho. Inmediatamente alcanzar atrás con los brazos detrás de la cabeza, agarrando la viga
con las manos de lado, los pulgares sobre la viga. Mientras las caderan ruedan atrás, empujar hacia abajo la viga y
extender los brazos, tomando el peso de la cabeza y cuello y ejecutando una RODADA ATRÁS. Termine en cuclillas
en la viga con un pie adelante del otro. Extender las piernas para terminar de pie extendida sobre la viga.

2.

Parada de manos a caminar en viga baja

En una viga baja, dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es
también aceptable entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea
recta con las manos, torso y la pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y levantar
la pierna Izquierda atrás-arriba mientras en torso baja. Alcanzar adelante la viga hasta agarrarla con las manos lado
a lado y los pulgares sobre la viga. Empujar la viga con la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE
MANOS TRANSVERSAL con las piernas juntas, brazos rectos, hombros abiertos y extendidos, ángulo de cadera
abierta, cabeza neutra y enfoque en las manos. Cambie el peso de una mano a la otra mientras extiende a través de
los hombros. Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas
hacia adelante.
Repetir este ejercicio pateando hasta Parada de Manos Lateral y caminando en las manos de lado en la viga.

3.

Arco atrás en viga baja

Parada sobre el pie Izquierdo y la pierna Derecha extendida adelante, ligeramente hacia afuera, y el pie Derecho
punteado sobre la viga. Elevar la pierna Derecha adelante-arriba. En cualquier momento durante la elevación de
la pierna, arquear la espalda para alcanzar atrás, agarrando la viga con las manos de lado, pulgares sobre la viga.
Mientras el pie Izquierdo empuja la viga, empujar los hombros sobre las manos para realizar un ARCO ATRÁS,
pasando por la posición de parada de manos con una separación de piernas mínima de 150°, hombros extendidos y
enfoque en las manos. Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las
caderas hacia adelante.
BRAZOS: Mantener posición arriba durante el elemento y mientras baja la pierna. Abrir a lateral-diagonal-arriba en el
lunge.

4.

Flic-Flac con piernas separadas en viga baja

Parada con los pies lado a lado, o uno adelante del otro. Prepárese, luego inclínese hacia atrás, ﬂexionando y extendiendo las rodillas para brincar hacia atrás en la viga a las manos en una posición invertida extendida. Empujar la
viga con los brazos y hombros; Separar las piernas para bajar con la pierna Derecha usando la acción de palanca y
realizar un FLIC FLAC CON PIERNAS SEPARADAS. El momento de separación de las piernas es opcional. Termine
en un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
POSICIÓN DE MANOS EN LA VIGA: Opcional.
BRAZOS: El patrón de movimiento de la mecida de brazos para inicial el FLIC FLAC es opcional. Mantener en
posición arriba durante el elemento y mientras baja la pierna. Abrir a lateral-diagonal-arriba en el lunge.
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NIVEL 4 SUELO
Notas:
• Cuando se indica posición elevada de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
• Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
• Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
• Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
• La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que contenga un asterisco (*).
Posición Inicial (PI): De pie en la diagonal aproximadamente a 1/3 de de distancia de la Esquina 8, mirando la
Esquina 4. La PI varia dependiendo de cuánto espacio se requiera para la pasada acrobátida adelante. Después del
RESORTE ADELANTE A DOS PIES REBOTE, la pose deber terminar cerca de la Esquina 4.
Comenzar de pie sobre la pierna Derecha extendida (pie ligeramente hacia afuera), con la pierna Izquierda extendida
hacia atrás, ligeramente hacia afuera, y el pie Izquierdo punteado sobre el suelo. Los brazos están atrás-diagonalabajo con las palmas hacia atrás o adentro.

1. PATADA, LUNGE

Tomar un paso largo adelante con la pierna Izquierda (no en relevé) en leve demi-plié. PATEAR la pierna Derecha
adelante a horizontal o más. Elevar a relevé el pie Izquierdo durante la PATADA. El relevé debe estar alto en el punto
más alto de la PATADA.
BRAZOS: En el paso, elevar el brazo Derecho adelante-arriba a adelante-diagonal-arriba con el brazo Izquierdo
permaneciendo atrás-diagonal-abajo. En la PATADA, elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-diagonalarriba y bajar el brazo Derecho adelante-abajo hasta atrás-diagonal-abajo.
Mecer la pierna Derecha abajo (pasando por 1ra posición) para terminar en un LUNGE de la pierna Izquierda con the
talón Izquierdo elevado (arco forzado), ligeramente hacia afuera. Rotar el torso a la derecha al completar el LUNGE.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo abajo para colocar la mano Izquierda en el muslo Izquierdo con el pulgar tocando
la parte externa del muslo y los demás dedos en la parte interna del muslo. Simultáneamente, elevar el brazo
Derecho adelante-arriba hasta arriba y continuar para terminar en lateral-diagonal-arriba (con la palma hacia adentro
o afuera).
ENFOQUE: Opcional.

2. SALTO STRADDLE (120º) (0.40); *SALTO EXTENDIDO CON ½ (180°) GIRO
(0.40)
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SALTO STRADDLE (120º); SALTO EXTENDIDO CON ½ (180°) GIRO (CONTINUACIÓN)
Cerrar el pie Derecho (al lado, adelante o atrás) para tocar el pie Izquierdo en 1st, 3rd o 5th posición hacia afuera.
Demi-plié ambas piernas. Empujar el suelo, extendiendo a través de las caderas, rodillas, tobillos y pies para realizar
un SALTO STRADDLE con un mínimo de 120° separación de piernas balanceada. Durante el SALTO, la gimnasta
debe mostrar buen turn-out con las rodillas mirando al techo. (El SALTO puede ser split-lateral o straddle-carpado.)
BRAZOS: Cuando Cerrar los pies, continuar haciendo un círculo con el brazo Derecho atrás-abajo hasta abajo. El
brazo Izquierdo se mueve hasta abajo. En el salto, ambos brazos suben lateral-arriba a lateral-diagonal-arriba.
Aterrizar con ambos pies girados hacia afuera en (in 1st, 3rd o 5th) o pies juntos lado a lado en demi-plié.
BRAZOS: Opcional.
Inmediatamente rebote o extender ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas
cerradas para realizar un SALTO EXTENDIDO CON 1/2 (180º) GIRO a la Derecha.
Aterrizar con ambos pies girados hacia afuera en (in 1st, 3rd o 5th) o pies juntos lado a lado en demi-plié.
BRAZOS: Corona para le SALTO EXTENDIDO CON 1/2 (180°) GIRO y aterrizaje.
Al aterrizar el SALTO EXTENDIDO CON 1/2 (180°) GIRO, inmediatamente realizar un pequeño rebote/salto (si
aterriza en 1st, 3rd, o 5th), extender ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas
cerradas.
BRAZOS: Permanecen en corona.
Aterrizar el rebote con el pie Derecho para terminar en un lunge Derecho con la pierna Derecha en demi-plié,
ligeramente hacia afuera, y la pierna Izquierda extendida lateralmente con el pie Izquierdo punteado en el suelo
(girado hacia afuera). El pie Derecho aterriza ligeramente antes que el Izquierdo. El torso rota ligeramente a la
Derecha al aterrizar.
BRAZOS: Suavemente bajar el brazo Izquierdo a ligeramente sobre adelante-medio y luego suavemente bajar el
brazo derecho a ligeramente sobre lateral-medio. (El brazo Izquierdo mira la Esquina 8 y el Derecho la Esquina 2.)
ENFOQUE: Diagonal-arriba hacia la Esquina 8.
Salto Straddle

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Salto Extendido
c/ ½ (180°) giro

Hasta 0.10

No mantener las piernas cerradas en el Salto Extendido con ½ (180°) giro

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Énfasis: Postura; amplitud; alineación de pierna apropiada

3. ½ (180º) GIRO HACIA AFUERA EN PASSÉ ADELANTE

Dar un paso Izquierdo adelante en relevé (piqué) hacia la Esquina 8.
BRAZOS: Bajar ambos brazos hasta abajo.
Realizar un ½ (180º) GIRO HACIA AFUERA a la Derecha, ﬂexionando la rodilla Derecha adelante y halando el pie
Derecho punteado hasta que tocar la rodilla Izquierda (PASSÉ ADELANTE).
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba a adelante-medio-curvo. Continuar adelante-arriba hasta corona.
ENFOQUE: Mantener el enfoque en la Esquina 8 el mayor tiempo posible mientras mientras el cuerpo GIRA, luego
rápidamente Rotar la cabeza a la Derecha para enfocarse en la Esquina 4.
Paso atrás Derecho (abajo o en relevé).
BRAZOS: Permanecen en corona.
Cerrar el pie Izquierdo al lado del Derecho terminando en posición de pie expendida (abajo o en relevé).
BRAZOS: Cuando Cerrar el pie Izquierdo, bajo ambos brazos suavemente/secuencialmente (vea Glosario)
lateralmente hasta abajo.
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4. *RESORTE ADELANTE A DOS PIES (0.60); REBOTE

Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle usando una de las técnicas aceptadas en el Glosario.
Dar un paso largo adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho. Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba,
manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta
acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Colocar las manos separadas al
ancho del hombros. Cuando las manos hacer contacto con el suelo, extender con fuerza a través de los hombros.
Simultáneamente extender la pierna Derecha empujando el suelo, creando un movimiento poderoso hacia atrásarriba. Rotar el cuerpo en una posición extendida y apretada para realizar un RESORTE ADELANTE A DOS PIES.
Unir las piernas ligeramente después de pasar por la vertical y aterrizar con las piernas cerradas, caderas extendidas
en una posición arqueada apretadada. Inmediatamente REBOTE con las piernas cerradas y aterrizar con ambas
piernas en demi-plié.
BRAZOS: Elevar arriba en el hurdle. Mantener ángulo de hombros abierto, con los brazos rectos y cerca de las
orejas a través del RESORTE ADELANTE y aterrizaje.
ENFOQUE: En las manos, con la cabeza neutra.
Inmediatamente dar un paso con la pierna Derecha (hacia afuera) a través de la 4th posición en demi-plié. Extender
ambas piernas a pararse con la pierna Izquierda extendida atrás y el pie Izquierdo punteado sobre el suelo, ambos
pies girados hacia afuera levemente.
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Adelante-diagonal-arriba.
Hasta 0.10 No mantener brazos al lado de las orejas y enfoque en las manos
Hasta 0.20 Vuelo antes de contacto con las manos en el suelo (saltado)
0.10 Colocación de manos incorrecta (alternada o escalonada)
0.60 Falta total de repulsión (Arco Adelante/Limber - cambio de elemento)
0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez
0.10 No rebotar inmediatamente
Énfasis: Repulsión de las manos; posición corporal (apretada, extendida); rebote controlado

101

5. PASOS LATERALES; ÉCHAPPÉ; POSES

Girando 45° hacia el Lado 3, tomar una PASO largo lateral en paralelo con la pierna Izquierda en demi-plié y relevé.
Inmediatamente Cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo para terminar con ambos en demi-plié y relevé.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo lateralmente a la cadera Izquierda. En un patrón circular, simultáneamente bajar el
brazo Derecho lateralmente a lateral-medio, luedo adelante a adelante-medio-curvo. Continuar el círculo levantando el
brazo Derecho
adelante-arriba hasta corona o detrás de la cabeza, luego bajar lateralmente suavemente a lateral-medio.
ENFOQUE: Sobre la mano Derecha al completar el círculo.
Deslice (saltito) ambas piernas lateralmente hacia afuera y realizar un ÉCHAPPÉ para terminar en a de pie con
piernas abiertas (2da posición) con ambos pies girados hacia afuera en relevé, mirando el Lado 3.
BRAZOS: Sharply extend el brazo Izquierdo forward to adelante-medio. El brazo Derecho remains lateral-medio.
ENFOQUE: Snap the head sharply to focus over the Left shoulder.
Turning 90° Left to face Lado 1, slide (spring) y close both pies together y bend both knees to ﬁnish con the Left pie in
front of the Right pie in 3rd o 5th posición demi-plié con the pies giroed out. (no en relevé)
BRAZOS: Bajar ambos brazos hasta abajo.
ENFOQUE: Adelante hacia el Lado 1.
Mientras toma un paso largo diagonal-adelante con la pierna Derecha extendida (abajo o en relevé) hacia el Lado 3
y Esquina 2, girar el cuerpo 45° a la Izquierda. (El torso está ahora mirando en dirección entre la Esquina 8 y el Lado
1.) Simultáneamente, ﬂexione la pierna Izquierda atrás-arriba a un mínimo de 90° para terminar con ambas rodillas
tocándose y ejecuctar una POSE de pescado.
BRAZOS: Elevar el brazo Derecho lateral-arriba a lateral-medio. Simultáneamente elevar el brazo Izquierdo lateralarriba a corona.
ENFOQUE: A la Derecha en la POSE de pescado.
Demi-plié la pierna Derecha y extender la pierna Izquierda y apunte el pie Izquierdo en el suelo lateralmente hacia la
Esquina 6. Simultáneamente, contraer el torso ligeramente a la Izquierda.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo lateralmente a lateral-medio. Simultáneamente elevar el brazo Derecho lateralarriba a lateral-diagonal-arriba.
ENFOQUE: En la mano Izquierda.
Mientras gira 90° a la Izquierda, relajar la contracción y girar el pie Derecho a paralelo y Cerrar el pie Izquierdo al lado
del Derecho para continuar con el pie Derecho abajo y el talón Izquierdo elevado (arco forzado) para ver la Esquina 6.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente para terminar abajo.
ENFOQUE: Adelante.
Bajar el talón Izquierdo y simultáneamente elevar el talón Derecho para terminar en una Pose con arco forzado.
Elevar ambos brazos adelante-arriba rápidamente hasta adelante-medio.
ENFOQUE: Abajo.
Bajar el talón Derecho y simultáneamente elevar el talón Izquierdo para terminar en una Pose con arco forzado.
BRAZOS: Abrir a lateral-medio.
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PASOS LATERALES; ÉCHAPPÉ; POSES (CONTINUACIÓN)
ENFOQUE: Adelante.
El ritmo de estas POSES debe ser 1, 2-3. (Lento, rápido, rápido)
Bajar el talón Izquierdo para terminar con ambos pies juntos abajo O elevar el talón Derecho para terminar de pie con
ambos pies juntos en relevé.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente para terminar abajo.
ENFOQUE: Opcional.

6. PASOS DE BAILE ADELANTE; SALTO HOP EN PASSÉ ADELANTE

Moviéndose entre el Lado 5 y la Esquina 6, tomar tres pasos de carrera largos y abajo (PASOS DE BAILE
ADELANTE). Comenzar los PASOS empujando el pie izquierdo mientras simultáneamente alcanza adelante,
transﬁriendo el peso al pie Derecho en demi-plié. Cuando el pie Derecho alcanza el suelo, la gimnasta debe trabajar
a través del pie comenzando con los dedos en el suelo primero, luego a través de la planta del pie y ﬁnalmente con
el talón en el suelo para completar el PASO en demi-plié con la pierna de atrás extendida ligeramente sobre el suelo.
Repetir esos PASOS Izquierdo, Derecho.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba a adelante-medio-curvo antes de la carrera y Abrir a lateral-medio
durante la carrera.
Dar un PASO adelante con la pierna Izquierda en demi-plié hacia la Esquina 6.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Empujar el suelo extendiendo a través de la cadera, rodilla, tobillos y dedos de la pierna Izquierda para realizar el
SALTO HOP EN PASSÉ ADELANTE. Durante el HOP, ﬂexione la rodilla Derecha adelante y halar el pie Derecho
apuntado hacia arriba, tocando la rodilla Izquierda (PASSÉ ADELANTE). Aterrizar en demi-plié con la pierna
Izquierda.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona.
ENFOQUE: Opcional.
Inmediatamente dar una paso adelante con la pierna Derecha (girada hacia afuera), pasando por la 4th posición en
demi-plié. Extender ambas piernas para pararse con la pierna Izquierda extendida atrás y el pie punteado sobre el
suelo, ambos hacia afuera.
BRAZOS: Abrir a lateral-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Adelante-diagonal-arriba.
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7. REVERENCIA; RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS(0.40);
POSE ARRODILLADA

.

Mientras contrae los abdominales, Rotar el torso ligeramente a la Derecha y ﬂexione ambas piernas para terminar en
una REVERENCIA (4th posición demi-plié, piernas ligeramente hacia afuer), la pierna Izquierda ﬂexionada detrás de
la pierna Derecha, con el pie Izquierdo punteado en el suelo.
BRAZOS: Opcional.
ENFOQUE: Opcional.
Rotar el cuerpo y girar aproximadamente 45° a la Izquierda. Dar un paso Izquierdo adelante hacia el Lado 5.
BRAZOS: Opcional.
ENFOQUE: Opcional.
Cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo para terminar de pie extendida, mirando el Lado 5 (abajo o en relevé).
BRAZOS: Mover a arriba.
Flexionar las rodillas para llegar a cuclillas, manteniendo los pies en el suelo. Comenzar a rodar hacia atrás con la
cabeza hacia adentro, barbilla al pecho. Con los BRAZOS EXTENDIDOS y las manos hacia adentro, alcanzar atrás
para poner los meñiques en el suelo detrás de la cabeza no más separados que los hombros, para realizar una
RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS con las piernas juntas. (Se permite ajustar las manos de la posición incial
[adentro] a posición recta). Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y
las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Mantener arriba al iniciar la rodada. Termine con brazos arriba y luego Abrir a lateral-diagonal-arriba.
Bajar el cuerpo para terminar en una pose sentada/ARRODILLADA la planta del pie Derecho al lado de la rodilla
Izquierda. La piernza Izquierda está ﬂexionada con la espinilla Izquierda en el suelo y el pie Izquierdo punteado. Los
glúteos descansan sobre el talón Izquierdo.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta que los dedos descansen sobre el suelo.
0.30 Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de rodar atrás
Hasta 0.10 Manos separadas más que el ancho de hombros
Hasta 0.30 No pasar por la vertical
0.40 Hace rodada atrás a salir con un pie (cabeza mantiene el contacto con el suelo) (cambio de
elemento)
Énfasis: Brazos extendidos; cuerpo recto en la vertical; acción de palanca al lunge
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8. SPLIT ADELANTE (0.20)

Inmediatamente elevar los glúteos de los talones, extender las caderas y elevar la pierna Derecha adelante para
colocar el pie Derecho abajo en el suelo, girado hacia afuera en una posición semi-arrodillada con el tobillo derecho
alineado adelante de la rodilla Derecha con ambas caderas cuadradas adelante.
BRAZOS: Mover ambos brazos atrás-abajo para terminar atrás-diagonal-abajo.
Presionar las caderas hacia adelante para crear un breve estirmiendo de los ﬂexores de cadera.
BRAZOS: Guiados con la parte de atrás de las manos, mover ambos brazos adelante-arriba para terminar en
adelante-medio con the la parte de atrás de las muñecas casi tocándose.
Empujar el pie Derecho hasta extender la pierna Derecha y pies (incluyendo los dedos) regresando las caderas a una
posición arriba.
BRAZOS: Suavemente elevar ambos brazos lateral-arriba para terminar en lateral-diagonal-arriba.
Deslice la pierna Derecha adelante y extender la pierna Izquierda para terminar en un SPLIT ADELANTE Derecho
con el pecho arriba.
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-medio
Hasta 0.20 No alcanzar posición split de 180° (piernas abajo en el suelo)
Énfasis: Postura; piernas extendidas; piernas abajo en el suelo

9. POSICIÓN PRONA; SENTADA CON PIERNAS FLEXIONADAS; PARARSE

Para salir del SPLIT ADELANTE, girar el torso 90° a la Izquierda, bajar el torso y unir las piernas juntas para terminar
en una posición PRONA extendida sobre el suelo en la línea diagonal mirando el Lado 3.
BRAZOS: Mientras el torso gira y se baja, mover ambos brazos adelante-abajo para colocar las manos en el suelo
con ambos codos ﬂexionados al lado del cuerpo. Mientas las piernas se unen, extender y deslizar el brazo Derecho
por el suelo para terminar arriba con la palma de la mano descansando en el suelo. El brazo Izquierdo permanece
ﬂexionado con la palma de la mano en el suelo.
Inmediatamente cambiar el peso a la cadera Derecha mientras mueve la pierna Izquierda hacia atrás, ﬂexionando
ambas piernas para terminar SENTADA CON AMBAS PIERNAS FLEXIONADAS. Ambas piernas se ﬂexionan
aproximadamente 90° miranto entre el Lado 7. Durante el moviento de pierna, el torso se gira al empujar el hombro
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POSICIÓN PRONA; SENTADA CON PIERNAS FLEXIONADAS; PARARSE (CONTINUACIÓN)
Izquierdo hacia atrás para terminar con el torso abierto y el tronco superior arqueado e inclinado hacia atrás
aproximadamente 45° com ambos hombros cuadrados entre el Lado 7.
BRAZOS: Empujar el suelo con la mano Izquierda para levantarla del suelo y comenzar un movimiento circular
con el brazo Izquierdo. Mientras la mano Izquierda se levanta del suelo, elevar el brazo Izquierdo adelante-mediocurvo. Continuar la acción circular para abrir el brazo Izquierdo a lateral-medio. Mientras mantiene el brazo Derecho
extendido, deslizar el brazo Derecho atrás sobre el suelo para terminar en apoyo detrás del hombro Derecho
ENFOQUE: Sigue la mano Izquierda.
Inmediatamente girar aproximadamente 135° a la Derecha, empujando abajo con la rodilla Derecha para transferir el
peso. Simultáneamente traiga la pierna Izquierda al lado de la pierna Derecha para llegar en una posición sentada/
arrodillada con los glúteos descansando sobre los talones y el torso contraído adelante sobre las rodillas. El cuerpo
debe mirar la Esquina 2.
BRAZOS: El movimiento del brazo Izquierdo es uno circular desde SENTADA CON PIERNAS FLEXIONADAS. Sin
pausar, elevar el brazo Izquierdo lateralmente hasta arriba, luego bajar adelante-abajo hasta adelante-medio-curvo y
continuar el movimiento hasta abajo y atrás-arriba para terminar en atrás-diagonal-arriba. La mano Derecha empuja
el sueo para ayudar en apoyo al giro. La mano Derecha se puede deslizar en en suelo para facilitar el movimiento y
terminará en el suelo frente a la rodilla Derecha.
ENFOQUE: Siga la mano Izquierda hasta que alcanzar la posición abajo. El enfoque es abajo durante la posición
sentada/arrodillada
Inmediatamente elevar los glúteos de los talones y extender las caderas para ver la Esquina 2 sobre la rodilla
Izquierda. Elevar la pierna Derecha adelante, ﬂexionando la rodilla Derecha para colocar el pie Derecho en el suelo
y terminar con el pie Izquierdo punteado en el suelo y ambas caderas cuadradas adelante. (El pie Derecho está
alineado delante de la rodilla Derecha.)
BRAZOS: El brazo Derecho empuja hacia atrás para terminar atrás-diagonal-abajo. Simultáneamente bajar el brazo
Izquierdo atrás-abajo a diagonal-abajo.
ENFOQUE: Adelante hacia la Esquina 2.
Extender ambas piernas para llegar a PARARSE con la pierna Derecha (pie hacia afuera), con la pierna Izquierda
extendida atrás, pie Izquierdo apuntado en el suelo.
BRAZOS: Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-diagonal-arriba. El brazo Derecho permanece atrásdiagonal-abajo.
ENFOQUE: Termine el movimiento adelante-diagonal-arriba.

10. SISSONNE (120°); CHASSÉ ADELANTE; ZANCADA (120º) (0.60); MECIDA
DE PIERNA A HOP

El pasaje completo viaja en diagonal hacia la Esquina 2.
Cerrar la pierna Izquierda detrás de la pierna Derecha a 3rd o 5th posición (hacia afuera) y demi-plié ambas piernas.
BRAZOS: Hacer un círculo con el brazo Izquierdo atrás-abajo para terminar atrás-diagonal-abajo. El brazo Derecho
permanece atrás-diagonal-abajo.
Manteniendo buena postura del torso (sin inclinarse) empujar el suelo extendiendo ambas piernas a través de las
caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas juntas y realizar un SISSONNE con un mínimo de separación de
120°, con la pierna Derecha extendida adelante (a un mínimo de 45° de piso) y la pierna Izquierda extendida atrás.
(Esto es una línea de split inclinada donde la pierna de atrás está más alta que la de adelante.) El SISSONNE es un
salto de desplazamiento, se debe mover hacia adelante y arriba. Aterrizar con la pierna Derecha en demi-plié y la
pierna Izquierda extendida hacia atrás en posición de Arabesca baja.
BRAZOS: Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-medio. Elevar el brazo Derecho lateral-arriba a lateralmedio.
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SISSONNE (120°); CHASSÉ ADELANTE; ZANCADA (120º); MECIDA DE PIERNA A HOP (CONTINUACIÓN)
Dar un paso con el pie Izquierdo (girado levemente hacia afuera) pasando por la 4ta posición en demi-plié. Empujar
el suelo con ambos pies para realizar un CHASSÉ ADELANTE cerrando el pie Derecho detrás del Izquierdo en el
aire (5ta posición apretada). Aterrizar en demi-plié con la pierna Derecha girada hacia afuera levemente. La pierna
Izquierda permanece adelante, punteando hacia el suelo.
BRAZOS: Mover el brazo Izquierdo lateralmente a lateral-medio. El brazo Derecho permanece lateral-medio.

ZANCADA: Tomar un paso largo con el pie Izquierdo en demi-plié y mecer la pierna Derecha extendida adelantearriba, empujando el suelo con la pierna Izquierda. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar el ZANCADA
con una separación mínima de 120° durante el vuelo. Aterrizar la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda
extendida hacia atrás pasando por una arabesca baja. El énfasis es en alineamiento del cuerpo y altura del SALTO.
BRAZOS: Durante el paso, abajo. Durante el salto, use una de las tres posiciones aceptadas para los brazos que se
encuentran en el Glosario.

Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante en el despegue
Énfasis: Postura; amplitud; separación de piernas balanceada; coordinación de brazos con piernas

MECIDA DE PIERNA A HOP: Tomar un paso largo adelante con la pierna Izquierda en demi-plié. MECER la pierna
Derecha adelante-arriba a un mínimo de horizontal mientras simultáneamente empuja el suelo, extendiendo la pierna
Izquierda a través de la cadera, rodilla, tobillo y dedos para realizar el MECIDA DE PIERNA A HOP. Aterrizar con el
pie Izquierdo ligeramente hacia afuera y en demi-plié.
BRAZOS: En el paso adelante, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. En la MECIDA DE PIERNA A HOP,
elevar los brazos adelante-arriba hasta corona y permanezca en corona mientras aterriza.
Dar un paso Derecho adelante en relevé, luego Cerrar el pie Izquierdo detrás del Derecho en posición relevé cerrada
BRAZOS: En el paso, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. En la posición cerrada, el brazo Derecho
ﬂexiona hacia arriba para colocar la mano en la espalda. Simultáneamente elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a
terminar con el brazo Izquierdo en adelante-medio, con el brazo curvo y la palma hacia afuera.
ENFOQUE: Opcional.
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11. POSE EN PASSÉ LATERAL; 1/1 (360º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (0.40)

Dar un paso lateral en la línea diagonal con la pierna Izquierda extendida (hacia el Lado 1) y el pie ligeramente hacia
afuera (abajo o en relevé). Simultáneamente ﬂexione la rodilla Derecha hacia afuera y halar el pie Derecho punteado
hasta que tocar la rodilla Izquierda (PASSÉ LATERAL). Durante la POSE EN PASSÉ, contraer el torso lateralmente
a la Izquierda.
BRAZOS: Abrir el brazo Izquierdo a lateral-medio. Simultáneamente elevar el brazo Derecho lateral-arriba hasta
arriba.
ENFOQUE: Izquierda.
Relajar la contracción del torso y dar un paso lateral a la Derecha, regresando a la línea diagonal con el pie Derecho
abajo o en relevé, ambos pies separados (2da posición).
BRAZOS: Bajar el brazo Derecho lateralmente a lateral-medio.
Dar un paso Izquierdo adelante, luego apunte el pie Derecho hacia adelante (hacia la Esquina 2).
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo, luego elevar el brazo Izquierdo lateral-arriba a lateral-medio
y el brazo Derecho adelante-arriba a adelante-medio-curvo para la preparación del giro.
Transferir el peso al pie Derecho usando una de las preparaciones de GIRO aceptables en el Glosario. Realizar un
1/1 (360º) GIRO a la Derecha en relevé, ﬂexionando la rodilla Izquierda adelante y halando el pie Izquierdo apuntado
hasta tocar la rodilla derecha (PASSÉ ADELANTE). Marcar la posición en relevé al completar el GIRO. El talón
puede bajar a la viga después de marcar la posición.
BRAZOS: Los brazos pueden estar en corona o adelante-medio-curvo durante el GIRO. La manera de mover los
brazos desde la preparación hasta la posición en el GIRO es opcional.
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda en demi-plié. Inmediatamente extender la pierna Izquierda a pararse
con la pierna Derecha extendida hacia atrás, y el pie Derecho punteado en el suelo. (La pierna Derecha se puede
ﬂexionar ligeramente o mantenerse extendida antes que el pie Derecho puntear sobre el suelo.)
BRAZOS: Si el GIRO se realizó con los brazos adelante-medio-curvo durante el GIRO, entonces elevar ambos
brazos adelante-arriba hasta corona; luego Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.
0.10 Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)
0.30 Uso de técnica de giro de talón
Énfasis: Posición inmediata de la pierna libre en passé adelante; completar giro 360° en relevé; control al
completar

12. *ARCO ATRÁS (150º) (0.40)

(Si invierte el ARCO ATRÁS dar un paso adelante con la Derecha, luego pasar el pie Izquierdo adelante a través de
1ra Posición y puntear el pie Izquierdo hacia adelante)
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ARCO ATRÁS (150º) (CONTINUACIÓN)
Pase el pie Derecho adelante a través de la 1ra posición y puntear el pie derecho hacia adelante.
BRAZOS: Elevar lateralmente hasta arriba en preparación para el ARCO ATRÁS.
Elevar la pierna Derecha adelante-arriba. En cualquier momento durante la elevación de la pierna, arquear la espalda
para alcanzar atrás el suelo, manos lado a lado, distancia de hombros. Mientras el pie Izquierdo empuja el suelo,
empujar los hombros sobre las manos para realizar un ARCO ATRÁS, pasando por la posición de parada de manos
con una separación de piernas mínima de 150°, hombros extendidos y enfoque en las manos. Bajar usando la acción
de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Mantener arriba durante el elemento. Abrir a lateral-diagonal-arriba en el lunge.
Hasta 0.10

No mostrar elevación contínua de la pierna al Arco Atrás
(pierna sube, se detiene, o sube depués de comenzó a arquearse hacia atrás)

0.10 Apoyo incorrecto (escalonado o alterno) de las manos
Énfasis: Cuerpo extendido y alineación de piernas en la vertical; piernas extendidas

13. PASO CRUZADO; LUNGE GIRO; ONDA

(Si el ARCO ATRÁS se invirtió, simplemente siga el texto.)
Dar un paso Izquierdo adelante, Derecho (ligeramente hacia afuera y no en relevé). El largo del paso es opcional.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente a lateral-medio.
CRUCE el pie Izquierdo detrás del Derecho para dar un PASO ADELANTE Izquierdo (no en relevé), terminando
con el pie Izquierdo adelante del Derecho y la pantorrilla Derecha tocando la espinilla Izquierda. Mientras la pierna
Izquierda se mueve, el pie Derecho presiona a un arco forzado con la pierna Derecha ﬂexionada. El torso rota a la
Izquierda (para ver el Lado 1) durante los PASOS.
BRAZOS: Con el brazo Derecho, realizar un círculo con hacia adentro con el antebrazo comenzando con la mano
moviéndose hacia arriba, luego hacia el centro del pecho. Continuar a abrir suavemente a lateral-medio con la palma
hacia abajo. El brazo Izquierdo permanece lateral-medio.
Inmediatamente dar un paso adelente en relevé con la Derecha; luego tomar un paso largo con el pie Izquierdo en
relevé para terminar con los pies separados (4ta posición relevé).
Rotar el torso para mirar la Esquina 2.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Girar 180° a la Derecha, ejecucanto un GIRO pivote con los pies separados, terminando con el pie Izquierdo abajo y
el talón Derecho elevado (arco forzado), girados levemente hacia afuera en posición de LUNGE. (Es aceptable girar el
torso a la Izquierda.)
BRAZOS: Permanecen abajo en giro GIRO pivote. Opcional en el lunge.
ENFOQUE: Opcional en el lunge.
Dar un paso atrás Derecho para cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo, terminando de pie sobre ambos pies
(abajo o en relevé)
BRAZOS: Mover ambos brazos a terminar atrás-diagonal-abajo.
Si está en relevé, bajar ambos talones. Demi-plié ambas piernas mientras simultáneamente baja el torso sobre las
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PASO CRUZADO; LUNGE GIRO; ONDA (CONTINUACIÓN)
rodillas, contrayendo abdominales.
BRAZOS: Mover el brazo Derecho adelante a adelante-diagonal-abajo. Elevar el brazo Izquierdo atrás-arriba para
terminar en atrás-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Abajo.
Comenzar una suave ONDA SECUENCIAL empujando ambas caderas adelante y extendiendo las piernas para
terminar parada de pie (abajo o en relevé).
BRAZOS: Bajar el brazo Derecho abajo-atrás to atrás-diagonal-abajo. Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba to
adelante-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Al terminar el movimiento, el enfoque es adelante-diagonal-arriba sobre la mano Izquierda.

14. *RONDADA (0.40); FLIC-FLAC (0.60); FLIC-FLAC (0.60); REBOTE

Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle usando una de las técnicas aceptadas en el Glosario
para realizar una RONDADA. Inmediatamente saltar hacia atrás a las manos en posición invertida para realizar dos
FLIC-FLACS, seguidos de un REBOTE con cuerpo extendido. Aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y
controlada (“stick”). Pausa.
BRAZOS: Arriba. Mientras aterriza del REBOTE, la posición de brazos es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Mover arriba, luego Abrir a lateral-diagonal-arriba.
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RONDADA; FLIC-FLAC; FLIC-FLAC; REBOTE (CONTINUACIÓN)
Hasta 0.20 Falta de aceleración en la serie
Rondada

Hasta 0.30 No pasar por la vertical
0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez

Énfasis: Posiciones corporales y brazos a las orejas a través
Cada uno Hasta 0.20 Cuclilla antes del ﬂic-ﬂac
Flic-ﬂac a
dos pies,
rebote

Cada vez 0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez
0.10 No rebotar inmediatamente
0.05 No pausar de manera controlada en la recepción “stick”

Énfasis: Aceleración; poder; y piernas extendidas

15. PASO; RELEVÉ; CAÍDA SECUENCIAL; POSE

PASO adelante con la Derecha y Cerrar el pie Izquierdo al lado del Derecho. Demi-plié ambas piernas.
Inmediatamente extender ambas piernas y tobillos para realizar un RELEVÉ en ambos pies. Durante el RELEVÉ,
contraer el torso lateralmente a la Izquierda.
BRAZOS: Durante el PASO, Cerrar, demi-plié, hacer un círculo con el brazo Derecho sobre la cabeza hacia la mano
Izquierda, luego ambos brazos se mueven lateralmente hasta abajo al lado Izquierdo del cuerpo. Continuarl el círculo
con ambos brazos a la Derecha, moviéndolos lateral-arriba para terminar arriba en RELEVÉ (cuando el torso se
contrae a la Izquierda).
Demi-plié ambas piernas. Comenzar la CAÍDA SECUENCIAL ﬂexionando la pierna Izquierda y simultáneamente
ﬂexionando la pierna Derecha para colocar la espinilla Derecha en el suelo, con el pie Derecho punteado. Continuar
bajando el torso presionando el muslo y cadera Derecha en el suelo. Extender ambas piernas y bajar el torso para
terminar en una posición acostada extendida sobre el lado Derecho del cuerpo.
BRAZOS: Continuar el movimiento ciercular con ambos brazos moviendose de lado, bajar ambos brazos a la
Izquierda lateralmente hasta abajo. Los brazos continúan bajando hacia la derecha para sostener al cuerpo mientras
se desliza. Colocar la mano Izquierda en el suelo cerca del pecho. Simultáneamente deslizar el brazo Derecho sobre
el suelo (extendiéndose hacia la Esquina 8) para terminar arriba, con la palma en el suelo y la cabeza descanzando
sobre el brazo Derecho
Agrupe ambas piernas y para moverse a una posición sentada descansando sobre la parte lateral del muslo y cadera
Derechos, con las rodillas y pies juntos.
BRAZOS: Empujar el suelo con la mano Izquierda, moviendo la mano Izquierda adelante del torso para terminar en
lateral-medio. Simultáneamente deslizar la mano Derecha sobre el suelo hacia el cuerpo para terminar en apoyo
cerca de la cadera Derecha.
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PASO; RELEVÉ; CAÍDA SECUENCIAL; POSE (CONTINUACIÓN)
POSES Finales: Hay dos POSES ﬁnales (marcadas por la música), que se permiten para mostrar creatividad. La
unica limitación es que estas POSES TIENEN que ser en posición sentada.
BRAZOS: Opcional.
PIERNAS: Opcional.
ENFOQUE: Opcional.

NIVEL 4 SUELO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Mortal adelante agrupado a colchones elevados

Correr (no hay un número especíﬁco de pasos) y mecer cualquier pierna adelante, empujando hacia abajo el suelo
con la pierna opuesta para aterrizar en ambos pies simultáneamente. Inmediatamente rebote con ambos pies y el
cuerpo en una posición vertical. Mientras el cuerpo se eleva, elevar las caderas hacia arriba mientras invierte el cuerpo, redondeando la espalda y ﬂexionando las caderas y rodillas para lograr una posición agrupada y apretada en el
MORTAL ADELANTE AGRUPADO. En preparación para el aterrizaje en colchones elevados, extender el cuerpo de
la posición agrupada. Aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y controlada “stick”.

2.

Parada de Manos, snap down to 3 ﬂic-ﬂacs

Patear a parada de manos en una superﬁcie elevarda. Levemente hiperextender los hombros en la parada de manos, luego bajar las piernas como latigazo (snap) con fuerza hacia abajo y adelante, mientras las manos empujan
para llegar a una posición de pie ahuecada con los pies delante del cuerpo. Inmediatamente rebote el suelo y realizar
tres ﬂic-ﬂacs. El énfasis es el cuerpo apretado y aumentar la velocidad.

3.

Mortales adelante y atrás en trampolín o tumble-track

Mortal adelante: Rebote con ambos pies, manteniendo una posición vertical. Mientras el cuerpo se eleva, elevar las
caderas hacia arriba mientras invierte el cuerpo, redondeando la espalda y ﬂexionando las caderas y rodillas para
lograr una posición agrupada y apretada en el MORTAL ADELANTE AGRUPADO. En preparación para el aterrizaje
en colchones elevados, extender el cuerpo de la posición agrupada. Aterrizar y rebote, o aterrizar en demi-plié en una
posición balanceada y controlada “stick”.
Mortal atrás: Rebote con ambos pies. Mientras el cuerpo se eleva, subir las rodillas hacia las manos a un mínimo
de 90° de posición agrupada. (Agarrar las piernas con las manos es opcional). Continuar la rotación arriba y atrás
mientras las caderas rotan sobre la cabeza para realizar un MORTAL ATRÁS AGRUPADO. En preparación para el
aterrizaje en colchones elevados, extender el cuerpo de la posición agrupada. Aterrizar y rebote, o aterrizar en demiplié en una posición balanceada y controlada “stick”.
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NIVEL 5 SALTO
La gimnasta puede realizar dos saltos y se tomará en cuenta la mejor nota.
Se permiten tres carreras de aproximación si la gimnasta no ha tocado el botador y/o la mesa de salto. No se permite
una cuarta carrera de aproximación.

RESORTE DE BRAZOS

El número de pasos de carrera es opcional. La carrera debe ser pareja, fuerte y acelerada para la entrada al botador.
Durante la primera fase de vuelo, balancear los brazos adelante hasta completar la extensión de los hombros,
manteniendo la cabeza en posición neutra y la vista a las manos. Mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada,
con las piernas juntas y cadera extendida. La gimnasta rota el cuerpo hacia una posición invertida guiando las
piernas/talones atrás-arriba. Al contacto con la mesa de salto, extender los hombros rápido y con fuerza para
rechazar con los brazos extendidos y provocar que el cuerpo despegue de la mesa de salto cerca de la vertical.
Durante la segunda fase de vuelo mantener la postura del cuerpo apretada, recta y ahuecada, con la cadera
extendida y la cabeza en posición neutra. Continuar la rotación para aterrizar en demi-plié.
BRAZOS: Arriba durante la primera fase de vuelo, el rechace y la segunda fase de vuelo. La posición de los brazos
en el aterrizaje es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición recta.
BRAZOS: Elevar a una posición arriba.

NIVEL 5 TABLA DE PENALIDADES SALTO
No mantener la posición del cuerpo extendida
Cada fase Hasta 0.30 • Arco
Cada fase Hasta 0.50 • Carpa
Cada fase Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Cada fase Hasta 0.20 Piernas separadas
Cada fase Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Faltas
Generales

Cada fase Hasta 0.10 Alineamiento de la cabeza incorrecto
Hasta 0.30 Desviación de la dirección recta
Hasta 0.30 Dinamismo insuﬁciente (velocidad/potencia)
NULO

Ayuda del entrenador durante la primera fase de vuelo, apoyo o
segunda fase de vuelo

NULO Realizar un salto incorrecto (ej. Salto a cuclillas, etc.)
0.50 Ayuda del entrenador en el aterrizaje
Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
NULO • Tocando el botador o la mesa de salto
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Primer Vuelo

Ver Faltas Generales de Salto
Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados
2.00 Flexión de brazos completa causando que la cabeza tocar la mesa de salto

Fase de
Apoyo

Hasta 0.30

Alineación incorrecta de los hombros (mostrando un ángulo en los hombros menor a 180 grados)

Hasta 0.50 Demasiado tiempo en apoyo
Hasta 0.20 Rechace alternado

.05 – .50
45°
.55 – 1.00

Hasta 1.00 Ángulo de rechace (no despegar de la mesa de salto cerca de la vertical) Si
la gimnasta despega de la mesa de salto:
Sin deducción • Vertical
0.05 - 0.50 • Entre 1˚ y 45˚ pasando la vertical
0.55 - 1.00 • Entre 46˚ y 89˚ pasando la vertical
Cada vez 0.10 Colocación adicional de manos (caminar o saltar con las manos)
Juez Principal-1.00 Tocar la mesa de salto con una sola mano
NULO Sin apoyo de las manos en la mesa de salto

Segundo
Vuelo

Fase de
Recepción

Hasta 0.50

Altura insuﬁciente

Hasta 0.30

Distancia insuﬁciente

0.30

Rozar, tocar o pegar con el cuerpo el borde extremo de la mesa de salto

Hasta 0.10

Pequeño salto o ligero ajuste de pies

Hasta 0.10

Movimiento(s) adicional(es) de brazos

Hasta 0.20

Movimientos adicionales del tronco para mantener el equilibrio

Hasta 0.20
(Max. 0.40) Cada vez
0.10
0.20
Hasta 0.30

Postura del cuerpo incorrecta en la recepción
Realizar pasos en la recepción
Paso o salto muy largo
Cuclillas en la recepción

Tocar el colchón o aparato con una o dos manos o con el cuerpo
después de la recepción
Hasta 0.30 • Rozar, tocar o pegar
0.50 • Apoyar la(s) mano(s) o caída sobre el colchón o contra el aparato
(Inclue la caída) 2.00 No aterrizar con los pies primero en el colchón
(Caída en el aparato)
0.50 + 2.00 = 2.50 •

Finaliza en posición sentada, acostada o parada sobre la mesa de salto

NIVEL 5 SALTO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1. RESORTE DE BRAZOS EN LA MESA DE SALTO A CAER ACOSTADA DORSAL SOBRE UNA PILA DE COLCHONES
Apilar colchones atrás de la mesa de salto y hasta la altura de ésta. Realizar un resorte de brazos con buena rotación,
rechazando con los hombros y manteniendo la posición del cuerpo apretada, recta y ahuecada. Aterrizar en una posición
acostada dorsal, con los brazos extendidos por arriba de la cabeza.
2. EJERCICIOS PARA EL RECHACE EN EL RESORTE
Apilar colchones atrás de la mesa de salto a una altura ligeramente superior a ésta. Realizar un resorte de brazos haciendo
énfasis en el rechace de hombros (extensión de hombros rápida y explosiva inmediatamente después de contacto con la
tabla). La cabeza permanece en posición neutra con la vista a las manos. Aterrizar con las manos en la pila de colchones.
Mantener una posición del cuerpo recta y ahuecada con piernas juntas, continuar pasando por la vertical y aterrizar sobre
la pila de colchones en una posición de acostada dorsal.
3. MORTAL ADELANTE EXTENDIDO
Desde una llegada controlada en el botador, balancear inmediatamente y de manera explosiva los brazos adelante-arriba,
mientras se elevan los talones atrás-arriba para realizar un Mortal Adelante Extendido sobre un colchón de 20 cm o sobre
la fosa con superﬁcie sólida. Completar la rotación para aterrizar de pie, con el cuerpo recto.
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NIVEL 5 BARRAS ASIMÉTRICAS
Posición Inicial (PI): De pie con los pies juntos, fuera de las barras, vista a la barra inferior. Un trampolín o una
superﬁcie elevada (como un colchón plegadizo) puede utilizarse como una superﬁcie para la entrada, pero debe retirarse tan pronto como sea posible después de que la gimnasta realizar la entrada.

1. ENTRADA: KIP CON PIERNAS JUNTAS O SEPARADAS (0.60)

Saltar con ambos pies, elevando la cadera hacia atrás-arriba para tomar la barra inferior con toma palmar, las manos
separadas al ancho de los hombros. Mantener una posición del cuerpo ahuecada, con las piernas extendidas y la
cabeza en posición neutra. Balancee el cuerpo adelante con las piernas JUNTAS o SEPARADAS. Al completar el
balanceo adelante, las piernas deberán estar juntas y la cadera completamente extendida. Rápidamente elevar los
pies hacia la barra y halar la barra desde las puntas de los pies hasta la cadera para realizar un KIP. Mientras se hala
hacia abajo, Rotar las manos a la parte superior de la barra para llegar al apoyo facial con las piernas/pies frente a
la barra (el cuerpo ligeramente carpado), hombros adelante y cabeza en posición neutra. Mantener los brazos y las
piernas extendidos durante el movimiento.
0.10 No despegar con ambos pies simultáneamente
0.30 Hacer el kip desde pasos/pequeña carrera
Hasta 0.10 No guiar el balanceo adelante con los pies
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo
0.10 No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas
Énfasis: completar la extensión del balanceo, mantener brazos rectos y las piernas extendidas

2. IMPULSO ATRÁS POR ENCIMA DE LA HORIZONTAL (0.40)

.05 – .20
45°
.25 – .30

Con los hombros ligeramente frente a la barra, inmediatamente elevar las piernas atrás-arriba. Empujar la barra
hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS POR
ENCIMA DE LA HORIZONTAL con las piernas juntas. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con los
glúteos apretados, brazos y piernas extendidos y cabeza en posición neutra.
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Hasta 0.30 Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde los hombros a la mitad de la parte
más baja del cuerpo: abdomen, cadera, rodillas o pies)
0.05 – 0.20 • Entre la horizontal y 45° abajo de la horizontal
0.25 – 0.30 • 46° o más grados abajo de la horizontal
Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta desde los hombros hasta los
pies, con el pecho ahuecado)

Énfasis: mantener brazos y piernas extendidos, buena postura del cuerpo en el impulso

3A. VUELTA LIBRE SOBRE HORIZONTAL (0.60)

.05 – .20
45°
.25 – .30

Incline los hombros hacia atrás para iniciar la vuelta alrededor de la barra. Empujar la barra hacia la parte baja de
los muslos mientras la vuelta continúa. Mantener la posición del cuerpo ahuecada con la cabeza en posición neutra
durante la vuelta. Está permitido que los muslos rocen ligeramente la barra cuando el cuerpo va subiendo. Mientras
se eleva la cadera, empujar la barra, abriendo ligeramente el ángulo de los hombros. Rotar las manos a la parte
de arriba de la barra (muñequear) parea realizar una VUELTA LIBRE, terminando en el apoyo libre con el cuerpo
extendido mínimo SOBRE HORIZONTAL y los hombros inclinados ligeramente adelante de la barra. Mantener los
brazos y piernas extendidos durante el ejercicio.
Nota: El ángulo alcanzado es determinado por la línea que va desde los hombros hasta la mitad de la parte baja del
cuerpo (abdomen, cadera, rodillas o pies), cuando éste logra una posición de apoyo libre, con las manos sobre la
barra y cadera despegada de ésta.
Cada uno Hasta 0.20 Excesivo arco o carpa en el balance hacia abajo o hacia arriba
Hasta 0.30 Insuﬁciente amplitud del balanceo hacia arriba (use deducciones del impulso atrás)
0.60

Tocar la barra con la cadera al ﬁnal del balanceo arriba (realizar una vuelta atrás)
(no deducir por rozar la barra con los muslos en el movimiento hacia arriba)

Hasta 0.10 Falta de control al comenzar el Kip
Énfasis: Brazos y piernas extendidos con posición corporal

O
3B. VUELTA HACIA ATRÁS CARPADA (PLANTILLA) AL APOYO LIBRE (0.60)
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Si realiza una VUELTA ATRÁS CARPADA (PLANTILLA) AL APOYO LIBRE, la gimnasta podrá utilizar una de las
siguientes 2 técnicas aceptadas:
A. INICIO CON CAÍDA TARDÍA: Luego del impulso, empujar para abrir el ángulo de hombros al tiempo
que se colocan los pies sobre la barra, iniciando el círculo. En el balanceo hacia abajo, Colocar la planta de
los pies sobre la barra (de forma tardía durante el primer cuarto o de forma temprana en el segundo cuarto
del movimiento) entre las manos en una posición carpada o al lado de las manos, por fuera de las manos
en horcajadas cerrada. Mantener las piernas extendidas, con la cabeza en posición neutra durante todo el
movimiento. Mientras se eleva la cadera, empujar la barra, abriendo el ángulo de los hombros y sacando los pies
de la barra para llegar AL APOYO LIBRE. Rotar las manos a la parte de arriba de la barra (muñequear) parea
realizar una VUELTA ATRÁS CARPADA AL APOYO LIBRE.
B. INICIO CON PIERNAS EN SPLIT: Luego del impulso, iniciar el balanceo hacia abajo abriendo las piernas
en posición de split. En el momento de establecer el balanceo hacia abajo, abrir las piernas en split y colocar la
planta de un pie sobre la barra (en el primer cuarto del movimiento) entre las manos, al tiempo que se extiende
el split y se continúa la caída/círculo. Colocar la planta del segundo pie en la barra, en medio de las manos, en el
balanceo hacia abajo durante el segundo cuarto del movimiento. Mantener las piernas extendidas, con la cabeza
en posición neutra durante todo el movimiento. Mientras se eleva la cadera, empujar la barra, abriendo el ángulo
de los hombros y sacando los pies de la barra para llegar AL APOYO LIBRE. Rotar las manos a la parte de arriba
de la barra (muñequear) para realizar una VUELTA ATRÁS CARPADA AL APOYO LIBRE.
Nota: El ángulo alcanzado es determinado por la línea que va desde la cadera hasta los hombros cuando
el cuerpo logra una posición de apoyo libre, con las manos sobre la barra y los pies fuera de la barra. No se
requiere que la gimnasta Abrir el ángulo de cadera al completar el círculo.
Hasta 0.20 Excesivo arco en el balance hacia arriba
Hasta 0.30
No Deducción
0.05 - 0.20
0.25 - 0.30
0.60

Amplitud insuﬁciente en el balance hacia arriba:
• Entre la vertical y 45° de la vertical
• Entre 46° de la vertical y la horizontal
• Debajo de la horizontal
Soporte de peso sobre los pies al acabar el balanceo hacia arriba (la gimnasta salta de la
barra para deslizarse o nunca alcanza el apoyo libre adelante)

Hasta 0.30 Flexión de piernas durante el círculo
Hasta 0.10 Falta de control al comenzar el Kip
Énfasis: Brazos y piernas extendidos con buena posición corporal

O
3C. STALDER HACIA ATRÁS, AL APOYO LIBRE (0.60)

Si realiza una VUELTA STALDER HACIA ATRÁS, AL APOYO LIBRE, la técnica de entrada es opcional.
Luego del impulso, empujar para abrir el ángulo de hombros al tiempo que se acercan los pies a la barra, iniciando
el círculo. Cerrar el ángulo de hombros en el balanceo hacia abajo, acercando los pies hacia la parte externa de los
brazos hasta alcanzar una posición de horjacajdas comprimida e invertida, con el torso redondeado en la parte más
baja del círculo. Mantener el torso redondeado con la cabeza en posición neutra durante todo el movimiento. Mientras se eleva la cadera, empujar la barra, abriendo el ángulo de los hombros. Rotar las manos a la parte de arriba de
la barra (muñequear) parea realizar una VUELTA STALDER HACIA ATRÁS, AL APOYO LIBRE. Las piernas deben
mantenerse extendidas durante todo el movimiento, pero la posición de las piernas en relación al cuerpo al completar
el círculo es opcional (carpada, en straddle o con la cadera abierta).
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STALDER HACIA ATRÁS, AL APOYO LIBRE (CONTINUACIÓN)
Nota: El ángulo alcanzado es determinado por la línea que va desde la cadera hasta los hombros cuando el cuerpo
logra una posición de apoyo libre, con las manos sobre la barra. No se requiere que la gimnasta abra el ángulo de
cadera o cierre las piernas al completar el círculo.
Nota # 2: Un círculo hacia atrás en straddle sin apoyo (#6.104 del Código de Puntuación JO) se considera un círculo
desde posición sentada a la posición “L” en straddle y NO CUMPLIRÁ con el requisito de STALDER HACIA ATRÁS,
AL APOYO LIBRE (#6.204).
Hasta 0.20 Excesivo arco en el balance hacia arriba
Hasta 0.30
No Deducción
0.05 - 0.20
0.25 - 0.30

Amplitud insuﬁciente en el balance hacia arriba:
• Entre la vertical y 45° de la vertical
• Entre 46° de la vertical y la horizontal
• Debajo de la horizontal

0.60 Soporte de peso en posición straddle (posición “L”) sobre los pies (ver Nota # 2)
Hasta 0.10 Falta de control al comenzar el Kip
Énfasis: Brazos y piernas extendidos con buena posición corporal

4. KIP CON PIERNAS JUNTAS O SEPARADAS (0.60)

Al ﬁnalizar la VUELTA LIBRE, empujar la barra hacia fuera, continuar abriendo el ángulo de los hombros y ﬂexionar
la cadera para realizar un balanceo adelante, CON PIERNAS JUNTAS O SEPARADAS. Al completar el balanceo
adelante, las piernas deberán estar juntas y la cadera completamente extendida. Rápidamente elevar los pies hacia la
barra y halar la barra desde las puntas de los pies hasta la cadera para realizar un KIP. Mientras se Hala hacia abajo,
rotar las manos a la parte superior de la barra y llegar al apoyo facial con las piernas/pies frente a la barra (cuerpo
ligeramente carpado), hombros adelante y cabeza en posición neutra. Mantener los brazos y piernas extendidos
durante el movimiento.
Hasta 0.10 No guiar el balanceo adelante con los pies
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo
0.10 No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas
Énfasis: Completar la extensión del balanceo, mantener brazos y piernas extendidos
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5. IMPULSO ATRÁS-APOYO DE PIES EN CUCLILLAS O CARPADO, O
IMPULSO ATRÁS-VUELTA DE 360° HACIA ATRÁS CON APOYO DE PIES
(0.20)
-

Pike-on

Si se realiza el IMPULSO, CUCLILLA o CARPADO:
Inmediatamente realizar un IMPULSO ATRÁS con brazos extendidos y piernas juntas. Flexionar las piernas (o
mantenerlas extendidas) y colocar la planta de los pies sobre la barra, entre las manos a una posición agrupada (o
carpada) para realizar un APOYO DE PIES EN CUCLILLAS O CARPADO. Si se realiza un apoyo de pies carpado,
está permitido ﬂexionar las piernas después del contacto inicial con la barra, con el objeto de facilitar el salto hacia la
barra superior.
Si se realiza la VUELTA ATRÁS CON APOYO DE PIES, la gimnasta podrá utilizar una de las siguientes 3 técnicas
aceptadas:
A. AGRUPAR AL INICIO: Manteniendo la posición de los hombros adelante, inmediatamente realizar un
impulso atrás con brazos extendidos y piernas juntas. Flexionar las piernas y colocar la planta de los pies
sobre la barra, entre las manos a una posición agrupada (cuclillas). Extender las piernas, elevar los talones
(relevé) y realizar una VUELTA ATRÁS CON APOYO DE PIES. Las rodillas pueden ﬂexionarse o mantenerse
extendidas en el movimiento hacia arriba. Terminar la vuelta con el apoyo sobre los pies.
B. CARPAR AL INICIO: Manteniendo la posición de los hombros adelante, inmediatamente realizar un impulso
atrás con brazos extendidos y piernas juntas. Flexionar la cadera y colocar la planta de los pies sobre la
barra, entre las manos a una posición carpada. Elevar los talones (relevé) y realizar una VUELTA ATRÁS
CON APOYO DE PIES. Las rodillas pueden ﬂexionarse o mantenerse extendidas en el movimiento hacia
arriba. Terminar la vuelta con el apoyo sobre los pies.
C. INICIO CON CAÍDA TARDÍA: Manteniendo la posición de los hombros adelante, inmediatamente realizar un
impulso atrás con brazos extendidos y piernas juntas. Iniciar la vuelta inclinando los hombros hacia atrás y
simultáneamente ﬂexionar la cadera. Colocar la planta de los pies sobre la barra durante el descenso (caída
tardía). Elevar los talones (relevé) y realizar una VUELTA ATRÁS CON APOYO DE PIES. Las rodillas pueden
ﬂexionarse o mantenerse extendidas en el movimiento hacia arriba. Terminar la vuelta con el apoyo sobre los
pies.
0.20 Colocación alternada de los pies
0.05 Amplitud insuﬁciente de las piernas en el impulso atrás (sólo se eleva la cadera)
Énfasis: Mantener brazos rectos con buen control, y una posición del cuerpo redondeada
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6. SALTO A KIP EN LA BARRA SUPERIOR (0.60)

Desde una posición de cuclillas o carpada en la barra inferior, inmediatamente SALTAR a tomar la barra superior
manteniendo la posición del cuerpo recta y ahuecada. Con las piernas juntas, balancear el cuerpo abajo, adelante
y arriba cerca de la horizontal (línea recta desde los hombros hasta los pies). Al terminar el balanceo adelante,
rápidamente elevar los pies hacia la barra y halar la barra desde las puntas de los pies hasta la cadera para realizar
un KIP DE LA BARRA SUPERIO. Mientras se hala hacia abajo, rotar las manos a la parte superior de la barra y llegar
al apoyo facial con piernas/pies frente a la barra (cuerpo ligeramente carpado), hombros adelante y la cabeza en
posición neutra. Mantener los brazos y piernas extendidos durante el movimiento.
Hasta 0.20 No alcanzar la posición cerca de la horizontal en el balanceo adelante
Énfasis: completar la extensión del balanceo, mantener brazos rectos y las piernas extendidas

7. IMPULSO ATRÁS POR ENCIMA DE LA HORIZONTAL (0.40)
Acceptable
range

.05 – .20
45°
.25 – .30

Con los hombros ligeramente frente a la barra, inmediatamente elevar las piernas atrás-arriba. Empujar la barra
hacia abajo, extendiendo los hombros para despegar el cuerpo de la barra y realizar un IMPULSO ATRÁS POR
ARRIBA DE LA HORIZONTAL con las piernas juntas. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada con los
glúteos apretados, brazos y piernas extendidas y cabeza en posición neutra.
Hasta 0.30 Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde los hombros a la mitad de la parte
más baja del cuerpo: abdomen, cadera, rodillas o pies)
0.05 – 0.20 • Entre la horizontal y 45° abajo de la horizontal
0.25 – 0.30 • 46° o más grados abajo de la horizontal
Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta desde los hombros hasta los
pies, con el pecho ahuecado)

Énfasis: Brazos y las piernas extendidos, con buena postura del cuerpo en el impulso
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8. MEDIO GIGANTE (0.60)

Abrir el ángulo de los hombros empujando hacia atrás, mantener la posición del cuerpo ahuecada mientras el cuerpo
inicia el balanceo hacia abajo-adelante. Cuando los pies pasen la barra inferior, relajar la contracción del cuerpo
hasta llegar a un ligero arco. Mantener esta posición al pasar la vertical (debajo de la barra) y agresivamente patear
adelante-arriba por encima de la barra. La cabeza se mantiene en posición neutra. Mientras se eleva la cadera por
encima de la barra, mantener la toma palmar y rotar las manos a la parte superior de la barra para realizar un MEDIO
GIGANTE. Pasar por el apoyo, con la cadera tocando la barra o separada de ella y mantener los brazos y piernas
extendidos durante el movimiento.
0.10 No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte de abajo del balanceo
Hasta 0.20 Carpa excesiva en el cuerpo
0.30 No mantener la toma palmar (soltar la barra)
1.00 Realizar un gigante atrás antes de halar la cadera hacia la barra
Énfasis:mostrar arco en la parte de abajo del balanceo y los brazos extendidos mientras se pasa por un
soporte adelante controlado

9. SUB BALANCEO; PRIMER CONTRAVUELO (A MÍNIMO 15° POR DEBAJO DE
LA HORIZONTAL) (0.60)

Inmediatamente presionar la barra hacia abajo hasta la mitad inferior del muslo con la cabeza en posición neutra,
pecho y tronco ahuecados y los brazos extendidos. Mantener esta posición mientras se inclinan los hombros hacia
atrás y se da vuelta a la barra con la cadera lejos de ella. Se acepta un ligero roce de los muslos en la barra. Al
tiempo que la cadera se eleva, abrir completamente el ángulo de los hombros empujando la barra hacia atrás y
realizar un SUB BALANCEO. Mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada, con brazos y piernas extendidos y
la cabeza en posición neutra durante todo el movimiento. Poner mayor énfasis en la posición del cuerpo adecuada,
que en la altura del SUB BALANCEO.
0.20

No tocar la barra con la mitad inferior del muslo, entre el ﬁnal del medio gigante y el inicio
del sub balanceo

Hasta 0.20 No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada durante el movimiento
0.20 Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los muslos tocan la barra)
Énfasis: Brazos y piernas extendidos y postura del cuerpo recta y ahuecada
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SUB BALANCEO; PRIMER CONTRAVUELO (A UN MÍNIMO DE 15° BAJO HORIZONTAL) (CONTINUACIÓN)

Continuar empujando la barra hacia atrás. BALANCEAR hacia abajo iniciando el movimiento primero con los
talones para realizar un CONTRAVUELO. Mantener la dirección de los talones hacia atrás continuando el balanceo
hasta llegar a la vertical (abajo de la barra), momento en el cual el cuerpo se contrae al halar la barra hacia abajo y
levantando la cadera hacia atrás-arriba, con la posición del cuerpo ahuecada y las piernas juntas. La cadera debe
elevarse A UN MÍNIMO DE 15° POR DEBAJO del nivel de la barra superior (HORIZONTAL). La técnica deseada
es mostrando la posición del pecho ahuecada y la cadera rotada adelante. La cadera no debe abrirse mostrando
una posición extendida o arqueada con los pies señalando hacia arriba por encima de la horizontal. La cabeza se
mantiene en posición neutra entre los brazos con el pecho ahuecado. Las piernas se mantienen juntas.
Hasta 0.20 La cadera no llega a por lo menos 15° por debajo del nivel de la barra superior (horizontal)
Hasta 0.20
0.30

No mostrar una línea recta desde las manos hasta la cadera con la posición del pecho
ahuecado y cadera rotada adelante, y con los pies señalando hacia abajo (carpa excesiva)
Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una posición extendida con los pies por arriba
de la barra inferior

Énfasis: Posición del cuerpo con pecho ahuecado y cadera rotada adelante

10. BALANCEO ADELANTE; SEGUNDO CONTRAVUELO (A UN MÍNIMO DE 15°
BAJO HORIZONTAL) (0.60)

Mantener la posición ahuecada mientras el cuerpo comienza el BALANCEO abajo-adelante. Mientras los pies
pasan la barra inferior, relajar la contracción del cuerpo hasta llegar a un ligero arco. Mantener esta posición
pasando la vertical (abajo de la barra) y agresivamente patear adelante-arriba con las piernas/pies juntos y realizar
el BALANCEO ADELANTE con una posición del cuerpo ahuecada y terminando con los pies al nivel de la barra
superior.
0.10 No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte de abajo del balanceo
Hasta 0.20 No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al elevarse adelante
Hasta 0.20 Amplitud insuﬁciente (pies no llegan a la altura de la barra superior)
Énfasis: mostrar arco en la parte de abajo del balanceo y una buena posición del cuerpo en el balanceo
adelante
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BALANCEO ADELANTE; SEGUNDO CONTRAVUELO (A UN MÍNIMO DE 15° BAJO HORIZONTAL) (CONT.)

Realizar un segundo CONTRAVUELO (ver #9) elevando la cadera mínimo a 15° por debajo de la horizontal (con los
pies señalando hacia abajo).
Hasta 0.20 La cadera no llega a por lo menos 15° por debajo del nivel de la barra superior (horizontal)
Hasta 0.20
0.30

No mostrar una línea recta desde las manos hasta la cadera con la posición del pecho
ahuecado y cadera rotada adelante, y con los pies señalando hacia abajo (carpa excesiva)
Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una posición extendida con los pies por
arriba de la barra inferior

Énfasis: Posición del cuerpo con pecho ahuecado y cadera rotada adelante

11. BALANCEO ADELANTE A SALIDA DE MORTAL (AGRUPADO, CARPADO O
EXTENDIDO) (0.60)

Mantener la posición ahuecada mientras el cuerpo comienza el BALANCEO abajo-adelante. Mientras los pies pasan la
barra inferior, relajar la contracción del cuerpo hasta llegar a un ligero arco. Mantener esta posición pasando la vertical
(abajo de la barra) y agresivamente patear con piernas/pies juntos para buscar la posición del cuerpo ahuecada con
la cabeza en posición neutra y vista en los dedos de los pies. Cuando los pies alcanzarn el nivel de la barra superior,
soltar la barra con el ángulo de los hombros abierto, manteniendo la cabeza en posición neutra. El cuerpo continúa
elevándose para realizar una SALIDA DE MORTAL EN POSICIÓN AGRUPADA, CARPADA o EXTENDIDA, con el
mortal realizado mínimo a la altura de la barra superior.
Si se realiza un mortal AGRUPADO o CARPADO, extender rápidamente la cadera (y rodillas en el mortal AGRUPADO),
preparándose para el aterrizaje. Si se realiza un mortal EXTENDIDO, mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada
durante el elemento.
Aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y controlada (“stick”).
BRAZOS: Bajar lateralmente y terminar adelante-diagonal-abajo.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba hasta arriba.
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BALANCEO ADELANTE A SALIDA DE MORTAL (AGRUPADO, CARPADO O EXTENDIDO) (CONTINUACIÓN)
0.10 No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte de abajo del
balanceo
Hasta 0.20 No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al elevarse
adelante
Hasta 0.30
Sin deducción
Hasta 0.20
0.25 – 0.30
Mortal
Agrupado

Altura insuﬁciente en el mortal
• Al nivel de la barra superior o más arriba
• Entre 1° y 45° por debajo de la barra superior
• Más de 45° por debajo de la barra superior

Cada uno Hasta 0.20 Flexión insuﬁciente de caderas y rodillas(Míninmo 135° - Ideal 90°)
Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente antes del aterrizaje
Hasta 0.20 Carpa insuﬁciente de cadera (mínimo 135° - idealmente 90°)

Mortal
Carpado

Hasta 0.20 Extensión insuﬁciente antes del aterrizaje

Mortal
Extendido

Hasta 0.20 No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada (más de 135°)
Hasta 0.20

No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada antes del
aterrizaje (carpar)

Énfasis: Mostrar arco en la parte inferior del balanceo y buena altura en la salida

NIVEL 5 BARRAS DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

GIGANTES CON CORREAS

Realizar balanceos con las muñecas sujetadas a la barra (mediante uso de correas), hasta que gradualmente se
alcanzar la vertical por ambos lados y después realizar balanceos a gigantes. Después de que se adquiera habilidad
con esta secuencia, se deberá implementar un impulso atrás desde el apoyo facial o kip-impulso atrás antes de los
gigantes.

2.

IMPULSO ATRÁS, MEDIO GIGANTE AL APOYO LIBRE

Desde un impulso atrás en la barra superior, abrir el ángulo de los hombros empujando hacia atrás, manteniendo la
posición del cuerpo ahuecada mientras el cuerpo inicia un balanceo hacia abajo-adelante. Cuando los pies pasen la
barra inferior, relajar la contracción del cuerpo hasta llegar a un ligero arco. Mantener esta posición al pasar la vertical (debajo de la barra) y agresivamente patear adelante-arriba por encima de la barra, rotando las manos a la parte
superior de la barra para completar un medio gigante en apoyo libre. Incrementar gradualmente la altura del impulso
atrás, así como la amplitud de la amplitud del ángulo de hombros al ﬁnalizar la vuelta (medio gigante). Otra persona
puede ayudar a la gimnasta al ﬁnalizar la vuelta.

124

NIVEL 5 VIGA

DE

EQUILIBRIO

Tiempo Límite: 1:10 minutos
Notas:
• Cuando se indica posición arriba de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
• Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
• Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
• Cuando el texto indica relevé o posición de pie “cerrada”, los tobillos deben estar hacia afuera con los talones
elevados y los muslos hacia afuera y juntos.
•
•

Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que
contenga un asterisco (*).

Posición Inicial (PI): De pie paralela a la viga, con la viga cerca al lado Izquierdo del cuerpo. ¾ de la viga estará
detrás de la gimnasta. La PI variará dependiendo de varios factores (tamaño de la gimnasta, largo de los pasos, etc).
Espacie la entrada de manera que la mecida “whip” se realizar cerca del extremo de la viga. Un botador o superﬁcie
elevada (como una colchonota plegable) se puede usar como superﬁcie de entrada, pero debe ser removida tan
pronto la gimnasta subir a la viga.

1. *ENTRADA DE MECIDA DE PIERNA CON ½ (180º) GIRO (0.20); MECIDA
WHIP A ARRODILLARSE; PARARSE

Nota: El ritmo de la entrada es rápido, sin titubeos o pausas.
De un acercamiento con un paso, dar un paso con el pie Izquierdo y Mecer la pierna Derecha extendida adelantearriba sobre la viga y empujar el suelo con el pie Izquierdo mientras ejecuta un ½ (180º) GIRO hacia la izquierda para
sentarse a horcajadas. El torso debe permanecer erecto en la entrada.
BRAZOS: Mientras ocurre la MECIDA DE PIERNAS, Colocar la mano Izquierda, luego la Derecha, en la viga
aproximadamente separadas a distancia de hombros, empujando abajo la viga para facilitar la elevación del torso.
La mano Izquierda puede moverse atrás al lado de la Derecha al completar el 180º GIRO. Al completar la horcajada,
comenzar a hacer un círculo con ambos brazos moviéndolos abajo-atrás-arriba hasta corona
Inicie la MECIDA “WHIP” permitiendo que ambas piernas se mover n ligeramente hacia adelante creando
momentum para la MECIDA “WHIP”. Las piernas permanecen extendidas durante la mecida. La pierna Izquierda se
MECE justo para colocar la rodilla Izquierda sobre la viga con el pie Izquierdo punteado sobre la viga. Al completar la
MECIDA “WHIP”, la pierna Derecha estará extendida atrás-diagonal-abajo con el torso ligeramente hacia adelante.
BRAZOS: Para completar el círculo, mover ambos brazos adelante y abajo para agarrar la viga con las manos lado a
lado, pulgares sobre la viga.
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ENTRADA DE MECIDA DE PIERNAS ½ (180º) GIRO; MECIDA WHIP A ARRODILLARSE; PARARSE (CONT.)
Elevar el torso hacia arriba y presionar los glúteos hacia abajo para descanzar sobre el talón Izquierdo (es aceptable
levemente sobre el talón), mientras mueve la pierna Derecha adelante y puntea el pie Derecho hacia el suelo.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba a adelante-medio. (Pueden estar curvos)
Inmediatamente elevar los glúteos y lleve la pierna Derecha adelante, ﬂexionando la rodilla para colocar el pie Derecho
sobre la viga, pasando por posición ARRODILLADA sobre la rodilla Izquierda. Extender ambas piernas para PARARSE
con el pie Izquierdo punteado detrás de la viga, ambas piernas extendidas.
BRAZOS: Con el brazo Izquierdo, realizar un círculo hacia adentro con la mano moviendose primero hacia arriba,
luego hacia el centro del pecho. Continuar abriendo adelante-medio, punteando hacia el ﬁnal de la viga, palma hacia
abajo. Mientras el brazo Izquierdo se mueve hacia el pecho, voltee la mano Derecha para terminar con las puntas de
los dedos tocando la parte de adentro del codo Izquierdo, con la palma hacia afuera.
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida (no en relevé) y las caderas cuadradas con la viga.
BRAZOS: Bajar ambos brazos adelante-abajo.
Demi-plié la pierna Izquierda y Rotar levemente la cadera hacia la Izquierda mientras simultáneamente ﬂexiona la
pierna Derecha adelante, punteando el pie Derecho para tocar la viga cerca de la parte anterior del pie Izquierdo.
La gimnasta termina el movimiento en una pose con la pierna Izquierda girada levemente hacia afuera y la pierna
Derecha paralela a la pierna Izquierda, ambas piernas muy cerca una de la otra.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a lateral-medio, luego mover ambos brazos adelante hasta adelantemedio hasta que las muñecas estén cerca o se tocarn.
Regresar la cadera a cuadrar con la viga, extender ambas piernas, terminando con la pierna Derecha extendida
adelante, ligeramente hacia afueta, y el pie Derecho punteado sobre la viga.
BRAZOS: Abrir ambos brazos lateralmente a lateral-medio o abajo, luego elevar ambos brazos lateralmente a posición
arriba.
Hasta 0.10 Falta de continuidad en el ½ (180º) giro a horcajadas
Énfasis: Postura; brazos extendidos en apoyo; ritmo rápido para pararse

2. *ARCO ATRÁS (150°) O * RODADA ATRÁS A ¾ PARADA DE MANOS O
*FLIC-FLAC CON PIERNAS SEPARADAS (0.60 EACH)

(Si invierte el ARCO ATRÁS, después de extender ambas piernas, dar un paso adelante Derecho y puntear el pie
Izquierdo adelante)
*ARCO ATRÁS (150°):
Elevar la pierna Derecha adelante-arriba. En cualquier momento durante la elevación de la pierna, arquear la
espalda para alcanzar atrás, agarrando la viga con las manos de lado, pulgares sobre la viga. Mientras el pie
Izquierdo empuja la viga, empujar los hombros sobre las manos para realizar un ARCO ATRÁS, pasando por la
posición de parada de manos con una separación de piernas mínima de 150°, hombros extendidos y enfoque en las
manos. Bajar usando la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia
adelante.
BRAZOS: Mantener posición arriba durante el elemento. Abrir a lateral-diagonal-arriba en el lunge.
Hasta 0.10

No mostrar elevación contínua de pierna en el arco atrás
(pierna sube, se detiene, o sube depués de comenzó a arquearse hacia atrás)

0.10 Apoyo incorrecto (escalonado o alterno) de las manos
Hasta 0.20 Separación de piernas insuﬁciente (menos de 150º)
Énfasis: Alineación del cuerpo hasta la vertical; piernas extendidas
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ARCO ATRÁS (150°) O RODADA ATRÁS A ¾ PARADA DE MANOS O FLIC-FLAC CON PIERNAS SEPARADAS
(CONTINUACIÓN)

O

*RODADA ATRÁS A ¾ PARADA DE MANOS:
Cerrar los pies juntos o uno adelante del otro. Flexionar las rodillas hasta posición de cuclillas con los pies en la
viga, O parada sobre la pierna Izquierda bajar a cuclillas con la pierna Derecha extendida. Comenzar a rodar hacia
atrás con la cabeza adentro, barbilla al pecho. Inmediatamente alcanzar atrás con los brazos detrás de la cabeza,
agarrando la viga con las manos de lado, los pulgares sobre la viga. Mientras las caderan ruedan atrás, empujar
hacia abajo la viga y extender los brazos, tomando el peso de la cabeza y cuello. Extender los brazos y el cuerpo y
realizar una RODADA ATRÁS A ¾ PARADA DE MANOS, terminando con las piernas juntas o en split. Bajar usando
la acción de palanca a un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
BRAZOS: Mantener posición arriba durante el elemento y mientras baja la pierna. Abrir a lateral-diagonal-arriba en el
lunge.
Hasta 0.20 No llegar al menos a ¾ de parada de manos
0.60 Realizar una rodada hacia atrás (la cabeza se queda en contacto con la viga)
Énfasis: Alineamiento del cuerpo (muñecas a caderas) mientras invertida; continuidad/ritmo a través

O

*FLIC-FLAC CON PIERNAS SEPARADAS:
COLOCACIÓN DEL PIE PARA EL FLIC-FLAC: Opcional.
Parada con los pies lado a lado, o uno adelante del otro. Prepárese, luego inclínese hacia atrás, ﬂexionando y extendiendo las rodillas para brincar hacia atrás en la viga a las manos en una posición invertida extendida. Empujar la
viga con los brazos y hombros; Separar las piernas para bajar con la pierna Derecha usando la acción de palanca y
realizar un FLIC FLAC CON PIERNAS SEPARADAS. El momento de separación de las piernas es opcional. Termine
en un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia adelante.
POSICIÓN DE MANOS EN LA VIGA: Opcional.
BRAZOS: El patrón de movimiento de la mecida de brazos para inicial el FLIC FLAC es opcional. Mantener en
posición arriba durante el elemento y mientras baja la pierna. Abrir a lateral-diagonal-arriba en el lunge.
0.20 No separa las piernas (hace ﬂic-ﬂac a dos pies)
Énfasis: Brazos y piernas extendidos; posture (posición invertida extendida)
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3. LUNGE; ¼ (90°) GIROS; POSES; PASO ATRÁS

(Si la destreza acrobática fue invertida, omita el paso atrás Derecho y retome la coreografía con el lunge Izquierdo.)
Tomar un paso largo hacia atrás con la pierna Derecha para terminar en LUNGE con la pierna Izquierda adelante y el pie
izquierdo en arco forzado.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo lateral-abajo para colocar la mano en la cadera Izquierda. Simultáneamente bajar
el brazo Derecho lateralmente hasta abajo, luego rápidamente empujar (ﬂexionando y extendiendo) el brazo Derecho
adelante-arriba hasta adelante-medio.
ENFOQUE: Adelante al ﬁnal de la viga.
Mientras gira ¼ (90°) a la Derecha, presionar a relevé el pie Derecho para mostrar momentaneamente una posición de
pie en relevé con las piernas separadas.
BRAZOS: Bajar el brazo Derecho adelante-abajo para colocar la mano derecha sobre la cadera derecha.
Simultáneamente, rápidamente empujar (ﬂexionando y extendiendo) el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelantemedio.
ENFOQUE: Opcional.
Mientras gira ¼ (90°) a la izquierda, bajar el pie Derecho para regresar a la posición LUNGE con la pierna Izquierda
adelante y el pie izquierdo en arco forzado.
BRAZOS: Bajar el brazo izquierdo hasta colocar la mano Izquierda en sobre la cadera Izquierda. Simultáneamente,
rápidamente empujar (ﬂexionando y extendiendo) el brazo Derecho adelante-arriba a adelante-medio.
ENFOQUE: Adelante al ﬁnal de la viga.
Tomar dos PASOS ATRÁS, Izquierdo, Derecho, en relevé.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona
RITMO: El ritmo para el lungo LUNGE, ¼ GIROS es largo (LUNGE), rápido (¼ GIRO), rápido (¼ GIRO), igual (PASO)
igual (PASO). (1, 2-3, 4, 5). El tempo para los últimos dos PASOS es opcional.

4. ROND DE JAMBE; ARABESCA (MÍNIMO 45° BAJO HORIZONTAL);
BALANZA (SOBRE HORIZONTAL) (0.40)

Bajar el talón Derecho mientras está de pie sobre la pierna Derecha extendida. Elevar la pierna Izquierda adelante a
un mínimo de 45° bajo horizontal. Inmediatamente mover la pierna Izquierda lateralmente, luego abajo, manteniendo la
pierna girada hacia afuera y una altura uniforme de la pierna en el ROND DE JAMBE para terminar en ARABESCA con
la pierna Izquierda a un mínimo de 45° BAJO HORIZONTAL y ligeramente hacia afuera. Pausa. No requiere sostener.
BRAZOS: Bajar lateralmente a lateral-medio.
Continuar elevando la pierna Izquierda hacia atrás-arriba mientas el cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante
para terminar la BALANZA con la pierna Izquierda (trasera) a sobre HORIZONTAL. La cadera Izquierda se permite
descuadrar ligeramente en la BALANZA. Sostener por un segundo.
BRAZOS: Lateral medio, ligeramente hacia atrás.
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ROND DE JAMBE; ARABESCA (MÍNIMO 45° BAJO HORIZONTAL); BALANZA (SOBRE HORIZONTAL)
(CONTINUACIÓN)

Rond de
Jambe a
Arabesca

Cada uno Hasta No elevar la pierna libre a un mínimo de 45º sobre la viga antes del rond de
0.10 jambe y en la Arabesca

Balanza

0.10 No mantener altura consistente de la pierna durante el rond de jambe
0.05 No pausar en la Arabesca
Hasta 0.20 No elevar la pierna libre sobre horizontal en Balanza
Hasta 0.10 No sostener la balanza por un segundo

Énfasis: Torso erecto en Arabesca; posture mantenida durante el rond de jambe y al entrar y salir de la Balanza

5. ZANCADA (150º) (0.60); SALTO EXTENDIDO (0.40)

Subir el torso y tomar un paso largo Izquierdo y mecer la pierna Derecha extendida adelante-arriba, empujando la
viga con la pierna Izquierda. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar el SALTO SPLIT con una separación
mínima de 150° durante el vuelo. Aterrizar la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda extendida hacia
atrás en una arabesca baja.
BRAZOS: Durante el paso, bajar ambos brazos lateral-abajo para terminar a abajo a los lados del cuerpo. Durante el
salto, use una de las tres posiciones aceptadas para los brazos que se encuentran en el Glosario.
Inmediatamente Cerrar el pie Izquierdo detrás del Derecho en demi-plié. Empujar la viga, extendiendo ambas piernas
a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas juntas para realizar un SALTO EXTENDIDO.
Durante el salto, los muslos deben presionarse juntos resultando en talón Derecho presionando sobre la parte
delantera del pie Izquierdo. Aterrizar con ambos pies simultáneamente en demi-plié, presionando a través de las
plantas de los pies hasta bajar los talones sobre la viga.
BRAZOS: Elevar los brazos a corona y permanezca en corona durante el SALTO EXTENDIDO y aterrizaje. La
manera de subir los brazos a corona es opcional.
Rápidamente extender ambas piernas en relevé con ambos pies, deslizando los pies juntos para terminar en posición
relevé cerrada.
BRAZOS: Hacer un círculo con ambos brazos atrás-abajo-adelante-arriba. Mientras los brazos comienzan la fase
de adelante-arriba, cruce ambas muñecas para terminar el círculo adelante-medio, ambos brazos ﬂexionados
rápidamente a 90° con un brazo sobre el otro, ligeramente separados (manos directamente en línea con el codo
opuesto, cualquier brazo arriba). Las palmas rápidamente giran hacia afuera del cuerpo al completar el círculo.

Zancada

Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante durante el despegue

Énfasis: Postura y amplitud; separación de piernas nivelada
Hasta 0.20 Continuidad insuﬁciente entre los saltos
Salto Extendido

0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez

Énfasis: Postura; pies punteados y altura
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6. *PARADA DE MANOS (0.60)

(Si invierte la PARADA DE MANOS TRANSVERSAL, dar un paso Derecho en relevé y patear la pierna Izquierda en
relevé a horizontal o más.)
Dar una paso con el pie Izquierdo en relevé.
BRAZOS: Mover a lateral-medio
Patear la pierna Derecha adelante-arriba hasta horizontal o más en relevé.
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a posición arriba.
Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable
entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con las manos,
torso y la pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna Izquierda
atrás-arriba mientras en torso baja. Alcanzar adelante la viga hasta agarrarla con las manos lado a lado y los pulgares
sobre la viga. Empujar la viga con la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE MANOS TRANSVERSAL
con las piernas juntas, brazos rectos, hombros abiertos y extendidos, ángulo de cadera abierta, cabeza neutra y
enfoque en las manos, mostrando una línea recta desde las muñecas hasta los tobillos. Sostener por dos segundos.
Bajar usando la acción de palanca a terminar con pierna Derecha extendida o ligeramente ﬂexionada. Inmediatamente
dar un paso atrás Izquierdo, luego Derecho en relevé con piernas extendidas, hombros y caderas abiertos, luego un
paso atrás con la Izquierda para terminar en un “lunge” Derecho presionando la rodilla Derecha y las caderas hacia
adelante.
BRAZOS: Se mantienen en posición arriba a medida que el cuerpo va bajando y en los pasos hacia atrás. Abren
lateral-diagonal-arriba en el “lunge”.
0.10 Posición de manos incorrecta (escalonada)
Hasta 0.30 No llegar a la vertical
0.10 No unir las piernas (lado a lado)
Hasta 0.20 No sostener por dos segundos
Énfasis: Alineación del cuerpo hasta la vertical; alineación de la cabeza con enfoque en las manos; mostrar
acción de palanca al entrar y salir

7. ½ (180°) GIRO CON MECIDA ATRÁS; POSE

(Si invirtió la PARADA DE MANOS, dar un paso atrás Derecho; luego Izquierdo para terminar en un Lunge Derecho.)
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida con el pie Izquierdo ligeramente hacia afuera (abajo o en
relevé).
BRAZOS: Bajar lateralmente a lateral-medio.
MECER la pierna Derecha con impulso adelante hasta horizontal o más.
BRAZOS: Permanecen en lateral-medio.
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½ (180°) GIRO CON MECIDA ATRÁS; POSE (CONTINUACIÓN)
Cuando la MECIDA ADELANTE alcanzar su punto más alto, Mecer la pierna hacia atrás (NO hay altura requerida)
para realizar el ½ (180°) GIRO CON MECIDA ATRÁS a la Derecha sobre el pie Izquierdo en relevé. Al completar el
GIRO, bajar el talón Izquierdo y puntear el pie Derecho adelante sobre la viga.
BRAZOS: Elevar lateral-arriba a corona.
Mecer la pierna Derecha atrás para cruzar la pantorrilla Derecha adelante de la espinilla Izquierda y realizar una
POSE. Se permite girar el torso levemente hacia la Derecha.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo adelante-abajo hasta adelante-medio. Simultáneamente bajar el brazo Derecho
lateralmente hasta lateral-medio.

8. SALTO SPLIT “JUMP” (150º) (0.40); SISSONNE (0.20)

Extender la pierna Derecha y dar un paso adelante Derecho.
BRAZOS: Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba hasta corona.
Cerrar el pie Izquierdo detrás del Derecho con ambos talones abajo y los pies ligeramente hacia afuera.
BRAZOS: Elevar el brazo Derecho adelante-arriba hasta corona.
Demi-plié ambas piernas.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Empujar la viga, extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos para ejecutra un
SALTO SPLIT con un mínimo de 120º de separación de piernas niveladas con la pierna Derecha adelante, la
Izquierda atrás. Aterrizar simultáneamente en ambos pies en demi-plié, presionando a través de la planta de los pies
para bajar los talones a la viga.
BRAZOS: Elevar lateralmente a lateral-medio durante el SALTO SPLIT. Bajar ambos brazos lateralmente durante la
aterrizaje del SALTO. (Los brazos pueden bajar desde lateral-medio hasta abajo.)
Inmediatamente SALTE extendiendo ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas
juntas y realizar un SALTO SISSONNE, con la pierna Derecha extendida adelante (a un mínimo de 45° de la viga) y
la pierna Izquierda extendida atrás a un mínimo de horizontal. (Esto es una línea de split inclinada donde la pierna de
atrás está más alta que la de adelante.) El SISSONNE es un salto de desplazamiento, se debe mover hacia adelante
y arriba. Aterrizar con la pierna Derecha en demi-plié y la pierna Izquierda extendida hacia atrás en posición de
Arabesca baja. Pausa.
BRAZOS: Hay dos opciones: 1) Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-medio. Elevar el brazo Derecho
lateral-arriba a lateral-medio (en oposición), O 2) Elevar ambos brazos lateral-arriba a lateral-medio.
Salto Split

Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos
0.10 No aterrizar con los dos pies a la vez

Énfasis: Postura; amplitud; alineación correcta de piernas con separación nivelada
Hasta 0.20 Continuidad insuﬁciente entre los saltos
Hasta 0.10 Insuﬁciente elevación de la pierna de adelante (menos de 45º)
Sissonne

Hasta 0.10 Insuﬁciente elevación de la pierna de atrás (menos de horizontal)
0.05 No mostrar pausa en arabesca baja durante la aterrizaje

Énfasis: Postura; amplitud; alineación de pierna apropiada
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9. PASO CRUZADO; PASOS ADELANTE; ½ (180°) GIRO PIVOTE; ONDA

Dar un paso adelante con la pierna Derecha extendida (no en relevé) con el pie Derecho paralelo a la viga (posición
transversal al largo de la viga).
BRAZOS: Permanecen abajo.
CRUCE el pie Izquierdo detrás del Derecho en un PASO ADELANTE Izquierdo hacia la parte de afuera (lado Derecho)
del pie Derecho (no en relevé), terminando con el pie Izquierdo en la viga adelante del Derecho y la pantorrilla Derecha
tocando la espinilla Izquierda. Simultáneamente mientras la pierna Izquierda se mueve, el pie Derecho presiona a un
arco forzado con la pierna Derecha en demi-plié. Las caderas se pueden girar levemente hacia la Izquierda en los
PASOS.
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta corona.
Inmediatamente de un PASO ADELANTE en relevé con la Derecha; luego con el pie Izquierdo. Cerrar el pie Derecho
detrás del Izquierdo en posición relevé cerrada.
BRAZOS: Haciendo un círculo, bajar ambos brazos lateral-abajo-adelante-arriba hasta corona.
Realizar rápidamente un ½ (180°) GIRO PIVOTE a la Derecha. Mantener el cuerpo alineado y relevé alto durate el
GIRO.
BRAZOS: Permanecen en corona.
Demi-plié la pierna la pierna Derecha y ﬂexione la rodilla Izquierda y halar el pie Izquierdo punteado hasta que toca la
rodilla Derecha (Passé adelante). Simultáneamente, contraer el torso/centro.
BRAZOS: Guiado por la parte de atrás de las muñecas (palmas arriba), bajar ambos brazos adelante-abajo a adelantemedio.
Extender la pierna Derecha. El pie Izquierdo permanece en passé adelante. Simultáneamente, realizar una PEQUEÑA
ONDA con la parte superior del cuerpo al liberar la contracción y arquear la espalda para terminar con el torso arriba.
BRAZOS: Bajar ambos brazos adelante-abajo-atrás-arriba para terminar en lateral-diagonal-arriba.
CABEZA: La cabeza puede, pero no es requerido, dejarse caer atrás al completar el movimiento.
ENFOQUE: Adelante al completar el movimiento.

10. 1/1 (360º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (0.40)

Dar un paso Izquierdo adelante, luego puntear la pierna Derecha adelante en la viga.
BRAZOS: En el paso, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo, luego elevar el brazo Derecho adelante-arriba a
adelante-medio curvo. Simultáneamente mover el brazo Izquierdo lateral-arriba a lateral-medio para la preparación
del GIRO.
Transferir el peso al pie Derecho usando una de las preparaciones de GIRO aceptables en el Glosario. Realizar un ½
(180º) GIRO a la Derecha en relevé, ﬂexionando la rodilla Izquierda adelante y halando el pie Izquierdo apuntado
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1/1 (360º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (CONTINUACIÓN)
hasta tocar la rodilla derecha (PASSÉ ADELANTE). Marcar la posición en relevé al completar el GIRO. El talón
puede bajar a la viga después de marcar la posición.
BRAZOS: Durante el GIRO, los brazos permanecen en corona. La manera de mover los brazos desde la preparación
hasta la posición en el GIRO es opcional.
De un paso adelante con la pierna Izquierda en demi-plié. Inmediatamente extender la pierna Izquierda a pararse con
la pierna Derecha extendida hacia atrás, y el pie Derecho punteado en la viga. (La pierna Derecha se puede ﬂexionar
ligeramente o mantenerse extendida antes que el pie Derecho puntear sobre la viga.)
BRAZOS: Abren suavemente a lateral-diagonal-arriba.
0.10 Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)
0.30 Uso de técnica de giro de talón
Énfasis: Colocación inmediata de la pierna libre en passé adelante; relevé alto; completar giro 360°; control/
balance al completar el giro; coordinación de los brazos a posición de corona

11. PASO ATRÁS; POSE DE PESCADO

Demi-plié la pierna Izquierda y simultáneamente de un PASO ATRÁS Derecho mientras transﬁere el peso atrás a la
pierna Derecha en demi-plié. (Debe ser un PASO ATRÁS largo, que transferir el peso en ambas piernas en demiplié.) Extender la pierna derecha, terminando con el pie Derecho ﬂat mientras simultáneamente ﬂexiona la pierna
Izquierda atrás-arriba a un mínimo de 90°, terminando con ambas rodillas tocándose en una POSE DE PESCADO.
BRAZOS: Bajando los brazos (palmas arriba), hacer un círculos con ambos adelante-abajo-atrás-arriba hasta
posición arriba. Continuar el círculo bajando ambos brazos de adelante-abajo a adelante-medio, con las muñecas
cruzadas.

12. *SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, *¼ (90º) GIRO
.

(Si invierte la SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, ¼ (90º) GIRO dar un paso Izquierdo,
luego Derecho en relevé, y patear con la Izquierda en relevé).
Dar un paso adelante con la pierna Izquierda extendida en relevé y patear la pierna Derecha adelante hasta
horizontal o más en relevé.
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SALIDA DE INVERSIÓN LATERAL A PARADA DE MANOS, ¼ (90º) GIRO (CONTINUACIÓN)
BRAZOS: Invirtiendo la dirección del círculo anterior, hacer un círculo con ambos brazos arriba-atrás-abajo-adelantearriba hasta posición arriba.
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira
90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la
pierna Derecha empuja la viga para realizar una PARADA DE MANOS LATERAL con las piernas unidas, hombros
extendidos, ángulo de cadera abierto y enfoque en las manos. Sostener esta posición dos segundo. Pase el
balance mientras cambia el peso al brazo Derecho. Elevar la mano Izquierda afuera de la viga y realizar un ¼ (90°)
GIRO sobre el brazo Derecho. Levantar la parte superior del cuerpo, manteniendo el cuerpo extendido mientras
las piernas bajan en preparación para la aterrizaje. Demi-plié cuando los pies hacer contacto con el colchón de
balanceada y controlada, presionando a través de las plantas de los pies hasta bajar los talones a el colchón.
BRAZOS: El brazo Derecho debe permanecer en la viga hasta que el cuerpo pasar por el plano horizontal de la viga.
Extender las piernas para terminar de pie extendida, con el lado Derecho del cuerpo del lado de la viga.
BRAZOS: Elevar adelante-arriba a lateral-diagonal-arriba.
0.10 Posición de manos incorrecta (simultánea)
Hasta 0.30 No llegar a la vertical
Hasta 0.20 No sostener por dos segundos
Hasta 0.10 ¼ (90º) giro incompleto o pasado
Hasta 0.10 No mantener contacto con las manos en la viga hasta que el cuerpo pasar el plano
horizontal
Hasta 0.60 No completar la salida (estas deducciones no incluyen posibles faltas de ejecución):
Cuando la gimnasta intenta pero falla la salida, aplique las siguientes deduccioens
especíﬁcas si esas fases no se realizan:
Ejemplo: Intenta salida, no llega a vertical, luego se cae:
Deduzca
Hasta 0.30 (no llegar a la vertical)
0.20 (no sostiene dos segundos)
0.10 (giro 90° incompleto)
= 0.60 (por elemento incompleto + 0.50 (caída) un TOTAL DE 1.10
Énfasis: Alineación del cuerpo y cabeza; sostener en vertical
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NIVEL 5 VIGA DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Parada de manos a bajaer e inmediatamente Flic-Flac con piernas separadas

Dar un paso hacia adelante a través de la planta del pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también
aceptable entrar con la pierna extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta con
las manos, torso y la pierna Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca y levantar la pierna
Izquierda atrás-arriba mientras en torso baja. Alcanzar adelante la viga hasta agarrarla con las manos lado a lado y
los pulgares sobre la viga. Empujar la viga con la pierna Derecha para llegar a la vertical en PARADA DE MANOS
TRANSVERSAL con las piernas juntas, brazos rectos, hombros abiertos y extendidos, ángulo de cadera abierta,
cabeza neutra y enfoque en las manos, mostrando una línea recta desde las muñecas hasta los tobillos.
Bajar las piernas inmediatamente cerrando el pie Izquierdo detrás del pie Derecho. Saltar hacia atrás en la viga a
las manos en una posición invertida extendida. Empujar la viga con los brazos y hombros; Separar las piernas para
bajar con la pierna Derecha usando la acción de palanca y realizar un FLIC FLAC CON PIERNAS SEPARADAS. El
momento de separación de las piernas es opcional. Termine en un “lunge” Derecho, presionando la rodilla Derecha y
las caderas hacia adelante.
POSICIÓN DE MANOS EN LA VIGA: Opcional.

2.

Dismount preparations

Inversión Lateral a salto extendido al ﬁnal de la viga
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira 90°
a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras la pierna
Derecha empuja la viga para realizar una INVERSIÓN LATERAL a la derecha. La cabeza permanece alineada, el
ángulo de hombros y caderas abiertos y enfoque debajo del brazo Izquierdo para poder ver la viga en la bajada de
piernas. GIRE 90º hacia adentro bajando las piernas rápidamente a un demi-plié con el pie Izquierdo, luego cierra el
Derecho detrás del pie Izquierdo.
Inmediatamente rebote para realizar un SALTO EXTENDIDO. Moviéndose hacia atrás después del ﬁnal de la viga.
Aterrizar con ambos pies simultáneamente en demi-plié, presionando a través de la planta de los pies, para bajar los
talones a el colchón. Extender ambas piernas en posición de pie recta.
Rondada a salto extendido al ﬁnal de la viga baja
Dar un paso adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho (es también aceptable entrar con la pierna
extendida). Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba, manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna
Izquierda mientras alcanza la viga. Continuar esta acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba
mientras el torso baja. Alcanzar adelante para colocar la mano derecha de lado en la viga mientras el cuerpo gira
90° a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en la viga (manos con separación del ancho de hombros) mientras
la pierna Derecha empuja la viga para realizar una RONDADA a la derecha. La cabeza permanece alineada, el
ángulo de hombros y caderas abiertos y enfoque debajo del brazo Izquierdo para poder ver la viga en la bajada de
ambas piernas. GIRE 90º hacia adentro, empujando explosivamente la viga con los brazos y los hombros mientras
simultáneamente baja las piernas como un latigazo a aterrizar sobre ambos pies.
Inmediatamente rebote para realizar un SALTO EXTENDIDO. Moviéndose hacia atrás después del ﬁnal de la viga.
Aterrizar con ambos pies simultáneamente en demi-plié, presionando a través de la planta de los pies, para bajar los
talones a el colchón. Extender ambas piernas en posición de pie recta.

3.

Flic-Flac a dos pies

Parada con los pies lado a lado, o uno adelante del otro. Prepárese, luego inclínese hacia atrás, ﬂexionando y extendiendo las rodillas para brincar hacia atrás en la viga a las manos en una posición invertida extendida. Empujar la
viga con los brazos y hombros; manteniendo las piernas juntas y bajando con fuerza como un latigazo, hasta terminar en posición de pie.
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NIVEL 5 SUELO
Notas:
• Cuando se indica posición elevada de brazos, estos pueden estar curveados (quinta posición) o extendidos.
• Cuando se indica posición lateral-diagonal-superior, los brazos puedes estar ligeramente hacia atrás.
• Cuando el texto indica “paso”, la técnica apropiada de baile es el caminar a través del pie (dedos a talón) con los
pies ligeramente hacia afuera (turn-out).
• Cuando el texto indica “suavemente”, la técnica correcta de baile es ﬂexionar y extender los brazos en secuencia
a través de los codos, muñecas y dedos.
• La rutina puede ser revertida en su totalidad, sin embargo, ningún elemento se puede revertir a menos que contenga un asterisco (*).
Posición Inicial (PI): De pie en la diagonal cerca de y mirando la Esquina 8. La PI varia dependiendo de cuánto
espacio se requiera para la pasada acrobátida adelante. Después del RESORTE ADELANTE A UN PIE, RESORTE
ADELANTE A DOS PIES, REBOTE, la pose deber terminar cerca de la Esquina 4.
Comenzar de pie sobre la pierna Derecha extendida (pie ligeramente hacia afuera), con la pierna Izquierda extendida
hacia atrás, ligeramente hacia afuera, y el pie Izquierdo punteado sobre el suelo. Los brazos están atrás-diagonalabajo con las palmas hacia atrás o adentro

1. PATADA, LUNGE

Tomar un paso largo adelante con la pierna Izquierda (no en relevé) en leve demi-plié. PATEAR la pierna Derecha
adelante a horizontal o más. Elevar a relevé el pie Izquierdo durante la PATADA. El relevé debe estar alto en el punto
más alto de la PATADA.
BRAZOS: En el paso, elevar el brazo Derecho adelante-arriba a adelante-diagonal-arriba con el brazo Izquierdo
permaneciendo atrás-diagonal-abajo. En la PATADA, elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-diagonalarriba y bajar el brazo Derecho adelante-abajo hasta atrás-diagonal-abajo.
Mecer la pierna Derecha abajo (pasando por 1ra posición) para terminar en un LUNGE de la pierna Izquierda con the
talón Izquierdo elevado (arco forzado), ligeramente hacia afuera. Rotar el torso a la derecha al completar el LUNGE.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo abajo para colocar la mano Izquierda en el muslo Izquierdo con el pulgar tocando
la parte externa del muslo y los demás dedos en la parte interna del muslo. Simultáneamente, elevar el brazo
Derecho adelante-arriba hasta arriba y continuar para terminar en lateral-diagonal-arriba (con la palma hacia adentro
o afuera).
ENFOQUE: Opcional.

2. SALTO STRADDLE (150º) (0.40); *SALTO EXTENDIDO CON 1/1 (360°) GIRO
(0.40)

Cerrar el pie Derecho (al lado, adelante o atrás) para tocar el pie Izquierdo en 1st, 3rd o 5th posición hacia afuera.
Demi-plié ambas piernas. Empujar el suelo, extendiendo a través de las caderas, rodillas, tobillos y pies para realizar
137

SALTO STRADDLE (150º); SALTO EXTENDIDO CON 1/1 (360°) GIRO (CONTINUACIÓN)
un SALTO STRADDLE con un mínimo de 150° separación de piernas balanceada. Durante el SALTO, la gimnasta
debe mostrar buen turn-out con las rodillas mirando al techo. (El SALTO puede ser split-lateral o straddle-carpado.)
BRAZOS: Cuando Cerrar los pies, continuar haciendo un círculo con el brazo Derecho atrás-abajo hasta abajo. El
brazo Izquierdo se mueve hasta abajo. En el SALTO, ambos brazos suben lateral-arriba a lateral-diagonal-arriba.
Aterrizar con ambos pies girados hacia afuera en (in 1st, 3rd o 5th) o pies juntos lado a lado en demi-plié.
BRAZOS: Opcional.
Inmediatamente rebote o extender ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas
cerradas para realizar un SALTO EXTENDIDO CON 1/1 (360º) GIRO a la Derecha.
Aterrizar con ambos pies girados hacia afuera en (in 1st, 3rd o 5th) o pies juntos lado a lado en demi-plié.
BRAZOS: Corona para le SALTO EXTENDIDO CON 1/1 (360º) GIRO y aterrizaje.
Al aterrizar el SALTO EXTENDIDO CON 1/1 (360º) GIRO, inmediatamente realizar un pequeño rebote/salto (si
aterriza en 1st, 3rd, o 5th), extender ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas
cerradas.
BRAZOS: Permanecen en corona.
Aterrizar el rebote con el pie Derecho para terminar en un lunge Derecho con la pierna Derecha en demi-plié,
ligeramente hacia afuera, y la pierna Izquierda extendida lateralmente con el pie Izquierdo punteado en el suelo
(girado hacia afuera). El pie Derecho aterriza ligeramente antes que el Izquierdo. El torso rota ligeramente a la
Derecha al aterrizar.
BRAZOS: Suavemente bajar el brazo Izquierdo a ligeramente sobre adelante-medio y luego suavemente bajar el
brazo derecho a ligeramente sobre lateral-medio. (El brazo Izquierdo mira la Esquina 8 y el Derecho la Esquina 2.)
ENFOQUE: Diagonal-arriba hacia la Esquina 8.
Salto Straddle

Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos

Salto
Extendido c/
1/1 giro

Hasta 0.10

No mantener las piernas juntas durante el Salto Extendido c/ 1/1 (360°)
giro

Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos

Énfasis: Postura, amplitud, alineación de pierna apropiada

3. ½ (180º) GIRO HACIA AFUERA EN PASSÉ ADELANTE

Dar un paso Izquierdo adelante en relevé (piqué) hacia la Esquina 8.
BRAZOS: Bajar ambos brazos hasta abajo.
Realizar un ½ (180º) GIRO HACIA AFUERA a la Derecha, ﬂexionando la rodilla Derecha adelante y halando el pie
Derecho punteado hasta que tocar la rodilla Izquierda (PASSÉ ADELANTE).
BRAZOS: Elevar ambos brazos adelante-arriba a adelante-medio-curvo. Continuar adelante-arriba hasta corona.
ENFOQUE: Mantener el enfoque en la Esquina 8 el mayor tiempo posible mientras mientras el cuerpo GIRA, luego
rápidamente Rotar la cabeza a la Derecha para enfocarse en la Esquina 4.
Paso atrás Derecho (abajo o en relevé).
BRAZOS: Permanecen en corona.
Cerrar el pie Izquierdo al lado del Derecho terminando en posición de pie expendida (abajo o en relevé).
BRAZOS: Cuando Cerrar el pie Izquierdo, bajo ambos brazos suavemente/secuencialmente (vea Glosario)
lateralmente hasta abajo.
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4. *RESORTE ADELANTE A UN PIE (0.60); *RESORTE ADELANTE A DOS
PIES (0.60); REBOTE

Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle usando una de las técnicas aceptadas en el Glosario.
Dar un paso largo adelante con el pie Derecho y realizar un “lunge” Derecho. Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba,
manteniendo una línea recta desde las manos, torso y pierna Izquierda mientras alcanza el suelo. Continuar esta
acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el torso baja. Colocar las manos separadas al
ancho del hombros. Cuando las manos hacer contacto con el suelo, extender con fuerza a través de los hombros.
Simultáneamente extender la pierna Derecha empujando el suelo, creando un movimiento poderoso hacia atrásarriba. Rotar el cuerpo en una posición extendida y apretada para realizar un RESORTE ADELANTE A UN PIE.
Mantener las piernas separadas en split y aterrizar con la pierna Izquierda. Tomar un paso largo adelante a un lunge
profunto con la pierna Derecha para realizar un RESORTE ADELANTE A DOS PIES. Unir las piernas ligeramente
después de pasar por la vertical y aterrizar con las piernas cerradas, caderas extendidas en una posición arqueada
apretadada. Inmediatamente REBOTE con las piernas cerradas y aterrizar con ambas piernas en demi-plié.
BRAZOS: Elevar arriba en el hurdle. Mantener ángulo de hombros abierto, con los brazos rectos y cerca de las
orejas a través de los RESORTES ADELANTES y aterrizaje.
ENFOQUE: En las manos, con la cabeza neutra.
Inmediatamente dar un paso con la pierna Derecha (hacia afuera) a través de la 4th posición en demi-plié. Extender
ambas piernas a pararse con la pierna Izquierda extendida atrás y el pie Izquierdo punteado sobre el suelo, ambos
pies girados hacia afuera levemente.
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Adelante-diagonal-arriba.
Hasta 0.20 Falta de aceleración en la serie
Hasta 0.10
Ambos Resortes
adelantes

No mantener los brazos al lado de las orejas & enfoque en la manos a
través

Hasta 0.20 Vuelo antes de contacto con las manos en el suelo (saltado)
0.10 Posición de manos incorrecta (alterna)
0.60 Falta total de repulsión (Arco Adelante/Limber-cambio de elemento)

Resorte adelante
a un pie

0.10 Cerrar las piernas antes de aterrizar

Resorte adelante
a dos pies,
rebote

0.10 No aterrizar con ambos pies simultáneamente

0.20 No salir con una pierna (piernas cerradas todo el tiempo)

0.10 No rebotar inmediatamente

Énfasis: Repulsión de las manos, posición corporal (apretada, extendida), aceleración, rebote
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5. PASOS LATERALES; ÉCHAPPÉ; POSES

Girando 45° hacia el Lado 3, tomar una PASO largo lateral en paralelo con la pierna Izquierda en demi-plié y relevé.
Inmediatamente Cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo para terminar con ambos en demi-plié y relevé.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo lateralmente a la cadera Izquierda. En un patrón circular, simultáneamente bajar el
brazo Derecho lateralmente a lateral-medio, luedo adelante a adelante-medio-curvo. Continuar el círculo levantando el
brazo Derecho
adelante-arriba hasta corona o detrás de la cabeza, luego bajar lateralmente suavemente a lateral-medio.
ENFOQUE: Sobre la mano Derecha al completar el círculo.
Deslice (saltito) ambas piernas lateralmente hacia afuera y realizar un ÉCHAPPÉ para terminar en a de pie con
piernas abiertas (2da posición) con ambos pies girados hacia afuera en relevé, mirando el Lado 3.
BRAZOS: Sharply extend el brazo Izquierdo forward to adelante-medio. El brazo Derecho remains lateral-medio.
ENFOQUE: Snap the head sharply to focus over the Left shoulder.
Turning 90° Left to face Lado 1, slide (spring) y close both pies together y bend both knees to ﬁnish con the Left pie in
front of the Right pie in 3rd o 5th posición demi-plié con the pies giroed out. (no en relevé)
BRAZOS: Bajar ambos brazos hasta abajo.
ENFOQUE: Adelante hacia el Lado 1.
Mientras toma un paso largo diagonal-adelante con la pierna Derecha extendida (abajo o en relevé) hacia el Lado 3
y Esquina 2, girar el cuerpo 45° a la Izquierda. (El torso está ahora mirando en dirección entre la Esquina 8 y el Lado
1.) Simultáneamente, ﬂexione la pierna Izquierda atrás-arriba a un mínimo de 90° para terminar con ambas rodillas
tocándose y ejecuctar una POSE de pescado.
BRAZOS: Elevar el brazo Derecho lateral-arriba a lateral-medio. Simultáneamente elevar el brazo Izquierdo lateralarriba a corona.
ENFOQUE: A la Derecha en la POSE de pescado.
Demi-plié la pierna Derecha y extender la pierna Izquierda y apunte el pie Izquierdo en el suelo lateralmente hacia la
Esquina 6. Simultáneamente, contraer el torso ligeramente a la Izquierda.
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo lateralmente a lateral-medio. Simultáneamente elevar el brazo Derecho lateralarriba a lateral-diagonal-arriba.
ENFOQUE: En la mano Izquierda.
Mientras gira 90° a la Izquierda, relajar la contracción y girar el pie Derecho a paralelo y Cerrar el pie Izquierdo al lado
del Derecho para continuar con el pie Derecho abajo y el talón Izquierdo elevado (arco forzado) para ver la Esquina 6.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente para terminar abajo.
ENFOQUE: Adelante.
Bajar el talón Izquierdo y simultáneamente elevar el talón Derecho para terminar en una Pose con arco forzado.
Elevar ambos brazos adelante-arriba rápidamente hasta adelante-medio.
ENFOQUE: Abajo.
Bajar el talón Derecho y simultáneamente elevar el talón Izquierdo para terminar en una Pose con arco forzado.
ENFOQUE: Adelante.
El ritmo de estas POSES debe ser 1, 2-3. (Lento, rápido, rápido)
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PASOS LATERALES; ÉCHAPPÉ; POSES (CONTINUACIÓN)
Bajar el talón Izquierdo para terminar con ambos pies juntos abajo O elevar el talón Derecho para terminar de pie con
ambos pies juntos en relevé.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente para terminar abajo.
ENFOQUE: Opcional.

6. MORTAL ADELANTE AGRUPADO (0.60)

Moviendose entre el Lado 5 y la Esquina 6, corra (no hay un número especíﬁco de pasos) y mecer cualquier pierna
adelante, empujando hacia abajo el suelo con la pierna opuesta para aterrizar en ambos pies simultáneamente.
Inmediatamente rebote con ambos pies. Mientras el cuerpo se eleva, elevar las caderas hacia arriba mientras invierte el cuerpo, redondeando la espalda y ﬂexionando las caderas y rodillas (Mín. 135° - Ideal 90°) para lograr una
posición AGRUPADA y apretada en el MORTAL ADELANTE AGRUPADO. En preparación para el aterrizaje, extender el cuerpo de la posición AGRUPADA.
BRAZOS: Opcional para el despegue y aterrizaje.
Aterrizar en demi-plié e inmediatamente dar un paso adelante con pierna Derecha (levemente hacia afuera), pasando
por la 4ta posición en demi-plié. Extender ambas piernas a pararse con la pierna Izquierda extendida atrás y el pie
punteado sobre el suelo, ambos hacia afuera.
BRAZOS: Abrir a lateral-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Adelante-diagonal-arriba.
Hasta 0.60 No hacer el mortal en posición designada (hace carpa o extendido)
Cada uno Flexión insuﬁciente de caderas y rodillas (Míninmo 135° - Ideal 90°)
Hasta 0.20
Énfasis: Amplitud, posición agrupada cerrada, extensión a aterrizaje controlado

7. REVERENCIA; RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS, ARRODILLARSE
POSE (0.40)

Mientras contrae los abdominales, Rotar el torso ligeramente a la Derecha y ﬂexione ambas piernas para terminar en
una REVERENCIA (4th posición demi-plié, piernas ligeramente hacia afuer), la pierna Izquierda ﬂexionada detrás de
la pierna Derecha, con el pie Izquierdo punteado en el suelo.
BRAZOS: Opcional.
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REVERENCIA; RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS, POSE ARRODILLADA (CONTINUACIÓN)
ENFOQUE: Opcional.
Rotar el cuerpo y girar aproximadamente 45° a la Izquierda. Dar un paso Izquierdo adelante hacia el Lado 5.
BRAZOS: Opcional.
ENFOQUE: Opcional.
Cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo para terminar de pie extendida, mirando el Lado 5 (abajo o en relevé).
BRAZOS: Mover a arriba.
Flexionar las rodillas para llegar a cuclillas, manteniendo los pies en el suelo. Comenzar a rodar hacia atrás con la
cabeza hacia adentro, barbilla al pecho. Con los BRAZOS EXTENDIDOS y las manos hacia adentro, alcanzar atrás
para poner los meñiques en el suelo detrás de la cabeza no más separados que los hombros, para realizar una
RODADA ATRÁS A PARADA DE MANOS con las piernas juntas. (Se permite ajustar las manos de la posición incial
[adentro] a posición recta). Manteniendo las piernas extendidas, carpe las caderas y bajar amba piernas para tocar el
suelo simultáneamente con la punta de los pies. Inmediatamente ﬂexione ambas rodillas para llegar a una posición
sentada/ARRODILLADA con los glúteos descansando sobre los talones.
BRAZOS: Mantener arriba en la iniciación de la rodada. Elevar ambos brazos adelante-arriba hasta a corona
DESPUES que las rodillas tocarn el suelo.
0.30 Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de rodar atrás
Hasta 0.10 Manos separadas más que el ancho de hombros
Hasta 0.30 No pasar por la vertical
0.40 Realiza una rodada atrás en carpa (cambio de elemento)
Énfasis: Brazos extendidos, cuerpo recto en la vertical

8. SPLIT ADELANTE (0.20)

Inmediatamente elevar los glúteos de los talones, extender las caderas y elevar la pierna Derecha adelante para
colocar el pie Derecho abajo en el suelo, girado hacia afuera en una posición semi-arrodillada con el tobillo derecho
alineado adelante de la rodilla Derecha con ambas caderas cuadradas adelante.
BRAZOS: Mover ambos brazos atrás-abajo para terminar atrás-diagonal-abajo.
Presionar las caderas hacia adelante para crear un breve estirmiendo de los ﬂexores de cadera.
BRAZOS: Guiados con la parte de atrás de las manos, mover ambos brazos adelante-arriba para terminar en
adelante-medio con the la parte de atrás de las muñecas casi tocándose.
Empujar el pie Derecho hasta extender la pierna Derecha y pies (incluyendo los dedos) regresando las caderas a una
posición arriba.
BRAZOS: Suavemente elevar ambos brazos lateral-arriba para terminar en lateral-diagonal-arriba.
Deslice la pierna Derecha adelante y extender la pierna Izquierda para terminar en un SPLIT ADELANTE Derecho
con el pecho arriba.
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-medio
Hasta 0.20 No alcanzar posición split de 180° (piernas abajo en el suelo)
Énfasis: Postura, piernas extendidas y piernas abajo en el suelo
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9. PRONE; DOUBLE STAG SIT; STAND

Para salir del SPLIT ADELANTE, girar el torso 90° a la Izquierda, bajar el torso y unir las piernas juntas para terminar
en una posición PRONA extendida sobre el suelo en la línea diagonal mirando el Lado 3.
BRAZOS: Mientras el torso gira y se baja, mover ambos brazos adelante-abajo para colocar las manos en el suelo
con ambos codos ﬂexionados al lado del cuerpo. Mientas las piernas se unen, extender y deslizar el brazo Derecho
por el suelo para terminar arriba con la palma de la mano descansando en el suelo. El brazo Izquierdo permanece
ﬂexionado con la palma de la mano en el suelo.
Inmediatamente cambiar el peso a la cadera Derecha mientras mueve la pierna Izquierda hacia atrás, ﬂexionando
ambas piernas para terminar SENTADA CON AMBAS PIERNAS FLEXIONADAS. Ambas piernas se ﬂexionan
aproximadamente 90° miranto entre el Lado 7. Durante el moviento de pierna, el torso se gira al empujar el hombro
Izquierdo hacia atrás para terminar con el torso abierto y el tronco superior arqueado e inclinado hacia atrás
aproximadamente 45° com ambos hombros cuadrados entre el Lado 7.
BRAZOS: Empujar el suelo con la mano Izquierda para levantarla del suelo y comenzar un movimiento circular
con el brazo Izquierdo. Mientras la mano Izquierda se levanta del suelo, elevar el brazo Izquierdo adelante-mediocurvo. Continuar la acción circular para abrir el brazo Izquierdo a lateral-medio. Mientras mantiene el brazo Derecho
extendido, deslizar el brazo Derecho atrás sobre el suelo para terminar en apoyo detrás del hombro Derecho
ENFOQUE: Sigue la mano Izquierda.
Inmediatamente girar aproximadamente 135° a la Derecha, empujando abajo con la rodilla Derecha para transferir el
peso. Simultáneamente traiga la pierna Izquierda al lado de la pierna Derecha para llegar en una posición sentada/
arrodillada con los glúteos descansando sobre los talones y el torso contraído adelante sobre las rodillas. El cuerpo
debe mirar la Esquina 2.
BRAZOS: El movimiento del brazo Izquierdo es uno circular desde SENTADA CON PIERNAS FLEXIONADAS. Sin
pausar, elevar el brazo Izquierdo lateralmente hasta arriba, luego bajar adelante-abajo hasta adelante-medio-curvo y
continuar el movimiento hasta abajo y atrás-arriba para terminar en atrás-diagonal-arriba. La mano Derecha empuja
el sueo para ayudar en apoyo al giro. La mano Derecha se puede deslizar en en suelo para facilitar el movimiento y
terminará en el suelo frente a la rodilla Derecha.
ENFOQUE: Siga la mano Izquierda hasta que alcanzar la posición abajo. El enfoque es abajo durante la posición
sentada/arrodillada
Inmediatamente elevar los glúteos de los talones y extender las caderas para ver la Esquina 2 sobre la rodilla
Izquierda. Elevar la pierna Derecha adelante, ﬂexionando la rodilla Derecha para colocar el pie Derecho en el suelo
y terminar con el pie Izquierdo punteado en el suelo y ambas caderas cuadradas adelante. (El pie Derecho está
alineado delante de la rodilla Derecha.)
BRAZOS: El brazo Derecho empuja hacia atrás para terminar atrás-diagonal-abajo. Simultáneamente bajar el brazo
Izquierdo atrás-abajo a diagonal-abajo.
ENFOQUE: Adelante hacia la Esquina 2.
Extender ambas piernas para llegar a PARARSE con la pierna Derecha (pie hacia afuera), con la pierna Izquierda
extendida atrás, pie Izquierdo apuntado en el suelo.
BRAZOS: Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-medio, palma hacia arriba. Luego realizar un círculo
con el antebrazo Izquierdo hacia adentro, comenzando con la mano moviéndose hacia arriba, luego hacia el centro
del pecho y continuar suavemente elevando el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-diagonal-arriba. El brazo
Derecho permanece atrás-diagonal-abajo.
ENFOQUE: Termine el movimiento dejando caer la cabeza ligeramente hacia atrás y enfoque diagonal-arriba.
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10. SISSONNE (135º); CHASSÉ ADELANTE; ZANCADA (150º) (0.60)
O ZANCADA CON CAMBIO DE PIERNA (150º) (0.60); MECIDA DE PIERNA A
HOP

O

El pasaje completo viaja en diagonal hacia la Esquina 2.
Cerrar la pierna Izquierda detrás de la pierna Derecha a 3rd o 5th posición (hacia afuera) y demi-plié ambas piernas.
BRAZOS: Hacer un círculo con el brazo Izquierdo atrás-abajo para terminar atrás-diagonal-abajo. El brazo Derecho
permanece atrás-diagonal-abajo.
Manteniendo buena postura del torso (sin inclinarse) empujar el suelo extendiendo ambas piernas a través de las
caderas, rodillas, tobillos y dedos con las piernas juntas y realizar un SISSONNE con un mínimo de separación de
135°, con la pierna Derecha extendida adelante (a un mínimo de 45° de piso) y la pierna Izquierda extendida atrás.
(Esto es una línea de split inclinada donde la pierna de atrás está más alta que la de adelante.) El SISSONNE es un
salto de desplazamiento, se debe mover hacia adelante y arriba. Aterrizar con la pierna Derecha en demi-plié y la
pierna Izquierda extendida hacia atrás en posición de Arabesca baja.
BRAZOS: Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a adelante-medio. Elevar el brazo Derecho lateral-arriba a lateralmedio.
Dar un paso con el pie Izquierdo (girado levemente hacia afuera) pasando por la 4ta posición en demi-plié. Empujar
el suelo con ambos pies para realizar un CHASSÉ ADELANTE cerrando el pie Derecho detrás del Izquierdo en el
aire (5ta posición apretada). Aterrizar en demi-plié con la pierna Derecha girada hacia afuera levemente. La pierna
Izquierda permanece adelante, punteando hacia el suelo.
ZANCADA: Tomar un paso largo con el pie Izquierdo en demi-plié y mecer la pierna Derecha extendida adelantearriba, empujando el suelo con la pierna Izquierda. Mecer la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar el ZANCADA
con una separación mínima de 150° durante el vuelo. Aterrizar la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda
extendida hacia atrás pasando por una arabesca baja. El énfasis es en alineamiento del cuerpo y altura del SALTO.
BRAZOS: Durante el paso, abajo. Durante el salto, use una de las tres posiciones aceptadas para los brazos que se
encuentran en el Glosario.

O
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SISSONNE (135º); CHASSÉ ADELANTE; ZANCADA (150º) O ZANCADA CON CAMBIO DE PIERNA (150º);
MECIDA DE PIERNA A HOP (CONTINUACIÓN)
ZANCADA CON CAMBIO DE PIERNA: Tomar dos pasos largos Izquierdo, Derecho en demi-plié, luego mecer la
pierna Izquierda extendida a un mínimo de 45° y empujar el suelo hacia abajo con la pierna Derecha. En vuelo,
dinámicamente mecer la piernza Izquierda hacia atrás mientras simultáneamente meze la pierna Derecha adelante
para hacer una ZANCADA CON CAMBIO DE PIERNA con un mínimo de 150º separación de piernas balanceada en
el vuelo. Aterrizar con la pierna Derecha in demi-plié y la pierna Izquierda extendida atrás, pasando por la posición de
Arabesca baja. El énfasis es en alineamiento corporal y la altura de la ZANCADA.
MECIDA DE PIERNA A HOP: Tomar un paso largo adelante con la pierna Izquierda en demi-plié. MECER la pierna
Derecha adelante-arriba a un mínimo de horizontal mientras simultáneamente empuja el suelo, extendiendo la pierna
Izquierda a través de la cadera, rodilla, tobillo y dedos para realizar el MECIDA DE PIERNA A HOP. Aterrizar con el
pie Izquierdo ligeramente hacia afuera y en demi-plié.
BRAZOS: En el paso adelante, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. En la MECIDA DE PIERNA A HOP,
elevar los brazos adelante-arriba hasta corona y permanezca en corona mientras aterriza.
Dar un paso Derecho adelante en relevé, luego Cerrar el pie Izquierdo detrás del Derecho en posición relevé cerrada
BRAZOS: En el paso, bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo. En la posición cerrada, el brazo Derecho
ﬂexiona hacia arriba para colocar la mano en la espalda. Simultáneamente elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba a
terminar con el brazo Izquierdo en adelante-medio, con el brazo curvo y la palma hacia afuera.
ENFOQUE: Opcional.
Zancada

Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante en el despegue

Énfasis: Postura, amplitud, separación de piernas balanceada, coordinación de brazos con piernas

O
Zancada con
cambio de pierna

Hasta 0.10 Flexionar la pierna de adelante en el despegue
0.10 No mecer la pierna de adelante a un mínimo de 45° antes del cambio

Énfasis: Postura, amplitud, separación de piernas balanceada, coordinación de brazos con piernas

11. POSE EN PASSÉ LATERAL; 1/1 (360º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (0.40)

Dar un paso lateral en la línea diagonal con la pierna Izquierda extendida (hacia el Lado 1) y el pie ligeramente hacia
afuera (abajo o en relevé). Simultáneamente ﬂexione la rodilla Derecha hacia afuera y halar el pie Derecho punteado
hasta que tocar la rodilla Izquierda (PASSÉ LATERAL). Durante la POSE EN PASSÉ, contraer el torso lateralmente
a la Izquierda.
BRAZOS: Abrir el brazo Izquierdo a lateral-medio. Simultáneamente elevar el brazo Derecho lateral-arriba hasta
arriba.
ENFOQUE: Izquierda.
Relajar la contracción del torso y dar un paso lateral a la Derecha, regresando a la línea diagonal con el pie Derecho
abajo o en relevé, ambos pies separados (2da posición).
BRAZOS: Bajar el brazo Derecho lateralmente a lateral-medio.
Dar un paso Izquierdo adelante, luego apunte el pie Derecho hacia adelante (hacia la Esquina 2).
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo, luego elevar el brazo Izquierdo lateral-arriba a lateral-medio
y el brazo Derecho adelante-arriba a adelante-medio-curvo para la preparación del giro.
Transferir el peso al pie Derecho usando una de las preparaciones de GIRO aceptables en el Glosario. Realizar un
1/1 (360º) GIRO a la Derecha en relevé, ﬂexionando la rodilla Izquierda adelante y halando el pie Izquierdo apuntado
hasta tocar la rodilla derecha (PASSÉ ADELANTE). Marcar la posición en relevé al completar el GIRO. El talón
puede bajar a la viga después de marcar la posición.
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POSE EN PASSÉ LATERAL; 1/1 (360º) GIRO EN PASSÉ ADELANTE (CONTINUACIÓN)
BRAZOS: Los brazos está en corona durante el GIRO. La manera de mover los brazos desde la preparación hasta la
corona en el GIRO es opcional.
De un paso adelante con la pierna Izquierda en demi-plié. Inmediatamente extender la pierna Izquierda a pararse
con la pierna Derecha extendida hacia atrás, y el pie Derecho punteado en el suelo. (La pierna Derecha se puede
ﬂexionar ligeramente o mantenerse extendida antes que el pie Derecho puntear sobre el suelo.)
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.

0.10 Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)
0.30 Uso de técnica de giro de talón
Énfasis: Posición inmediata de la pierna libre en passé adelante, completar giro 360° en relevé, control al
completar

12. PASO CRUZADO; LUNGE GIRO; ONDA

Dar un paso Izquierdo adelante, Derecho (ligeramente hacia afuera y no en relevé). El largo del paso es opcional.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente a lateral-medio.
CRUCE el pie Izquierdo detrás del Derecho para dar un PASO ADELANTE Izquierdo (no en relevé), terminando
con el pie Izquierdo adelante del Derecho y la pantorrilla Derecha tocando la espinilla Izquierda. Mientras la pierna
Izquierda se mueve, el pie Derecho presiona a un arco forzado con la pierna Derecha ﬂexionada. El torso rota a la
Izquierda (para ver el Lado 1) durante los PASOS.
BRAZOS: Con el brazo Derecho, realizar un círculo con hacia adentro con el antebrazo comenzando con la mano
moviéndose hacia arriba, luego hacia el centro del pecho. Continuar a abrir suavemente a lateral-medio con la palma
hacia abajo. El brazo Izquierdo permanece lateral-medio.
Inmediatamente dar un paso adelente en relevé con la Derecha; luego tomar un paso largo con el pie Izquierdo en
relevé para terminar con los pies separados (4ta posición relevé).
Rotar el torso para mirar la Esquina 2.
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateralmente hasta abajo.
Girar 180° a la Derecha, ejecucanto un GIRO pivote con los pies separados, terminando con el pie Izquierdo abajo y
el talón Derecho elevado (arco forzado), girados levemente hacia afuera en posición de LUNGE. (Es aceptable girar
el torso a la Izquierda.)
BRAZOS: Permanecen abajo en giro GIRO pivote. Opcional en el lunge.
ENFOQUE: Opcional en el lunge.
Dar un paso atrás Derecho para cerrar el pie Derecho al lado del Izquierdo, terminando de pie sobre ambos pies
(abajo o en relevé)
BRAZOS: Mover ambos brazos a terminar atrás-diagonal-abajo.
Si está en relevé, bajar ambos talones. Demi-plié ambas piernas mientras simultáneamente baja el torso sobre las
rodillas, contrayendo abdominales.
BRAZOS: Mover el brazo Derecho adelante a adelante-diagonal-abajo. Elevar el brazo Izquierdo atrás-arriba para
terminar en atrás-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Abajo.
Comenzar una suave ONDA SECUENCIAL empujando ambas caderas adelante y extendiendo las piernas para
terminar parada de pie (abajo o en relevé).
BRAZOS: Bajar el brazo Derecho abajo-atrás to atrás-diagonal-abajo. Elevar el brazo Izquierdo adelante-arriba to
adelante-diagonal-arriba.
ENFOQUE: Al terminar el movimiento, el enfoque es adelante-diagonal-arriba sobre la mano Izquierda.
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13. *RONDADA (0.40); FLIC-FLAC (0.40); MORTAL ATRÁS AGRUPADO
(0.60)

Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle usando una de las técnicas aceptadas en el Glosario
para realizar una RONDADA, FLIC-FLAC. Al aterrizar el ﬂic-ﬂac sobre las plantas de los pies, inmediatamente rebote
con el cuerpo recto, la cabeza neutra y los brazos arriba. Mientras el cuerpo se eleva (despegando en vertical), subir
las rodillas adelante-arriba hacia las manos para lograr un mínimo de 90° de posición agrupada (ángulo de cadera y
rodilla). Agarrar las piernas con las manos es opcional. Continuar la rotación hacia arriba y atrás mientras las caderas
rotan sobre la cabeza para realizar un MORTAL ATRÁS AGRUPADO. En preparación para el aterrizaje, extender el
cuerpo de la posición AGRUPADA. Aterrizar en demi-plié en una posición balanceada y controlada (“stick”). Pausa.
BRAZOS: Arriba en el hurdle y la RONDADA, FLIC-FLAC, y el despegue del MORTAL ATRÁS. Son opcionales
durante el MORTAL. Al aterrizar el MORTAL, la posición de brazos es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Mover hasta arriba, luego Abrir a lateral-diagonal-arriba.
Hasta 0.20 Falta de aceleración en la serie
Rondada

Hasta 0.30 No pasar por la vertical
0.10 No aterrizar con ambos pies simultáneamente

Énfasis: Posición corporal con brazos a las orejas
Flic-ﬂac

Hasta 0.20 Cuclilla antes del ﬂic-ﬂac
0.10 No aterrizar con ambos pies simultáneamente

Énfasis: Aceleración, posiciónd el cuerpo extendida
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RONDADA; FLIC-FLAC; MORTAL ATRÁS AGRUPADO (CONTINUACIÓN)
Hasta 0.60 No hacer el mortal en posición designada (hace carpa o extendido)
Mortal Atrás
Agrupado

Hasta 0.20 Falta de extensión antes de aterrizar
0.05 No pausar en posición controlada “stick”

Énfasis: Despegue vertical, posición agrupada 90° mín., amplitud del mortal, extensión del cuerpo antes de
aterrizar, aterrizaje controlado

14. SALTO EXTENDIDO; CAÍDA SECUENCIAL; POSE

PASO adelante con la Derecha y Cerrar el pie Izquierdo al lado del Derecho. Demi-plié ambas piernas.
BRAZOS: Cruce el brazo Derecho frente a la cara hacia la mano Izquierda, luego ambos brazos se mueven
lateralmente hasta el lado Izquierdo del cuerpo.
Inmediatamente extender ambas piernas a través de las caderas, rodillas, tobillos y dedos para realizar un SALTO
EXTENDIDO. Durante el SALTO EXTENDIDO, contraer el torso lateralmente a la Izquierda.
BRAZOS: En un movimiento contínuo cuando unir los pies, hacer un un círculo con ambos brazos a la Derecha,
moviéndolos lateral-arriba para terminar arriba en SALTO (cuando el torso se contrae a la Izquierda).
Aterrizar con la pierna Izquierda o con ambas piernas en demi-plié.
Comenzar la CAÍDA SECUENCIAL ﬂexionando la pierna Izquierda y simultáneamente ﬂexionando la pierna Derecha
para colocar la espinilla Derecha en el suelo, con el pie Derecho punteado. Continuar bajando el torso presionando el
muslo y cadera Derecha en el suelo. Extender ambas piernas y bajar el torso para terminar en una posición acostada
extendida sobre el lado Derecho del cuerpo.
BRAZOS: Continuar el movimiento ciercular con ambos brazos moviendose de lado, bajar ambos brazos a la
Izquierda lateralmente hasta abajo. Los brazos continúan bajando hacia la derecha para sostener al cuerpo mientras
se desliza. Colocar la mano Izquierda en el suelo cerca del pecho. Simultáneamente deslizar el brazo Derecho sobre
el suelo (extendiéndose hacia la Esquina 8) para terminar arriba, con la palma en el suelo y la cabeza descanzando
sobre el brazo Derecho
Agrupe ambas piernas y para moverse a una posición sentada descansando sobre la parte lateral del muslo y cadera
Derechos, con las rodillas y pies juntos.
BRAZOS: Empujar el suelo con la mano Izquierda, moviendo la mano Izquierda adelante del torso para terminar en
lateral-medio. Simultáneamente deslizar la mano Derecha sobre el suelo hacia el cuerpo para terminar en apoyo
cerca de la cadera Derecha.
POSES Finales: Hay dos POSES ﬁnales (marcadas por la música), que se permiten para demostrar creatividad. La
única limitación de las POSES es que NO pueden terminar en una posición de pie.
BRAZOS: Opcional.
LEGS: Opcional.
TORSO: Opcional.
ENFOQUE: Opcional.
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NIVEL 5 SUELO DESTREZAS SUPLEMENTARIAS
1.

Resorte adelante, Flic-ﬂac adelante

Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle usando una de las técnicas aceptadas en el Glosario
realizar un Resorte adelante, unir las piernas ligeramente después de pasar por la vertical y aterrizar con las piernas
cerradas, caderas extendidas en una posición arqueada apretadada. Inmediatamente rebote con ambos pies,
llevando las caderas, piernas y talones atrás-arriba sobre la cabeza, manteniendo una posición arqueada apretada.
Rápidamente empujar a través de las manos y hombros para continuar la rotación adelante, llevando el cuerpo a una
posición vertical, apretada y ligeramente arqueada para realizar un FLIC-FLAC ADELANTE. Aterrizar con ambos pies
simultáneamente con los brazos arriba. Al aterrizar rebote o corra adelante.

2.

Salto mortal adelante carpado en trampolín o tumble-track

Rebote varias veces en el trampolín, luego empujar con ambos pies, mantenieno una posición vertical. Al subir el
cuerpo, elevar las caderas arriba mientras invierte el cuerpo, redondeando la espalda y ﬂexionando las caderas a un
mínimo de 90 para realizar un SALTO MORTAL CARPADO. En preparación para el aterrizaje, extender el cuerpo de
la posición carpada. Aterrizar y rebote, o aterrizar en demi-plié en una posición controlada.

3.

Rondada, ﬂic-ﬂac, mortal atrás extendido en pista o tumble-track

Correr (no hay número especíﬁco de pasos) y hacer hurdle, para hacer una RONDADA, FLIC-FLAC. Al aterrizar
del ﬂic-ﬂac con la planta de los pies, inmediatamente rebote con el cuerpo extendido, la cabeza neutra y los brazos
arriba. Al subir el cuerpo (despegando en la vertical), elevar las espinillas y las caderas adelante-arriba hacia las
manos para crear una posición extendida o extendida-ahuecada. Los brazos durante el vuelo son opcional. Continuar
la rotación arriba y atrás mientras las caderas pasan sobre la cabeza para realizar un MORTAL ATRÁS EXTENDIDO.
Aterrizar en demi-plié en una posición controlada.
BRAZOS: Arriba en el hurdle y en la Rondada, Flic-Flac y despegue del Mortal. Los brazos son opcionales durante el
mortal. Al aterrizar la posición de brazos es opcional.
Extender las piernas para terminar en posición de pie recta.
BRAZOS: Mover arriba, luego Abrir a lateral-diagonal-arriba.
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NIVEL 1 TABLA DE PENALIDADES SALTO
SALTO EXTENDIDO A CAER SOBRE UNA PILA DE COLCHONES DE AL MENOS 40 CM
SALTO EXTENDIDO ONTO A MÍNIMO OF 16 INCHES OF MATTING
Hasta 0.30 No mantener la velocidad horizontal en la carrera al llegar al botador
Aproximación

Hasta 0.30 Excesiva inclinación del cuerpo hacia delante al contacto con el botador
Cada vez 0.30 Saltos adicionales en el botador (doble rebote)
5.00 Correr sobre el botador y dar pasos sobre la pila de colchones
Hasta 0.50 Falta de altura en el Salto Extendido

Salto Extendido desde el
Botador hasta
el Colchón

Hasta 0.50
Hasta 0.50
Hasta 0.50
Hasta 0.30

No mantener la posición del cuerpo extendida durante el salto
• Carpa
• Agrupado
• Arco

Hasta 0.30 Alineación incorrecta de brazos y cabeza
Hasta 0.20 Piernas separadas
Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Hasta 0.50 No aterrizar en demi-plié con control y una correcta posición del cuerpo
Hasta 0.30 Dirección incorrecta

General

Aproximación

Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
Nulo Tocando el botador o la pila de colchones
PARADA DE MANOS, CAER EN POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
Cada uno Hasta
No mantener los brazos al lado de las orejas al acercarse al colchón
0.20
Hasta 0.10 No utilizar la acción de palanca al iniciar la parada de manos
Cada vez 0.50 Patada extra a parada de manos
Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados
Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Hasta 0.20 Piernas separadas

Parada de
Manos

Hasta 0.50
Hasta 0.30
Hasta 0.50
Hasta 0.30

Alineación incorrecta en la parada de manos
• Mostrar ángulo de hombros menor a 180 grados
• Carpa
• Arco

Cada vez 0.10 Colocación de manos adicional (caminar con las manos)
Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Recepción
Posterior a
la Parada de
Manos

Hasta 1.00 No aterrizar en una posición acostada dorsal extendida
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NIVEL 2 TABLA DE PENALIDADES SALTO
SALTO A PARADA DE MANOS SOBRE UNA PILA DE COLCHONES ELEVADA
(A MÍNIMO 40 CM); CAER EN UNA POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
No mantener la posición del cuerpo extendida
Cada fase Hasta 0.30 • Arco
Cada fase Hasta 0.50 • Carpa
Cada fase Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Cada fase Hasta 0.20 Piernas separadas
Cada fase Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Cada fase Hasta 0.10 Alineamiento de la cabeza incorrecto
Hasta 0.30 Desviación de la dirección recta
Hasta 0.30 Dinamismo insuﬁciente (velocidad/potencia)
Faltas
Generales

2.00

Ayuda del entrenador después de que la gimnasta realiza la parada
de manos en la pila de colchones

La gimnasta nunca alcanza la vertical y regresa al botador o aterriza
NULO en la pila de colchones entre el botador y el lugar donde colocó las
manos. (Considerar como “salto incorrecto”)
NULO Realizar un salto incorrecto (ej. Salto a cuclillas, etc.)
Ayuda del entrenador desde el botador hasta la pila de colchones
NULO (No hay deducción si el entrenador se coloca entre el botador y la
pila de colchones)
Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
NULO Tocando el botador o la pila de colchones
Carrera y
Contacto
con el
Botador

Hasta 0.30 Aceleración insuﬁciente durante la carrera
Hasta 0.30 No mantener la velocidad horizontal en la carrera al llegar al botador
Hasta 0.30 Inclinación excesiva del cuerpo hacia delante al contacto con el
botador

Primer
Vuelo

Ver Faltas Generales de Salto
Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados

Fase de
Apoyo

2.00 Flexión de brazos completa causando que la cabeza tocar el colchón
Hasta 0.30

Alineación incorrecta de los hombros (mostrando un ángulo en los
hombros menor a 180 grados)

Hasta 2.00

No mostrar una posición vertical invertida desde las manos hasta la
cadera (realizando una acción de rodada adelante)

.05 – .50
45°
.55 – 1.00

Hasta 1.00 Llegar a la pila de colchones con las manos después de la vertical
0.05 - 0.50 • Tocar entre 1˚ y 45˚ pasando la vertical
0.55 - 1.00 • Tocar entre 46˚ y 89˚ pasando la vertical
No colocar las manos en la zona prescrita de aterrizaje (entre el
borde de la pila de colchones y la línea trazada)
0.50 • Si ambas manos se colocan más lejos de la línea trazadaColo0.20
cación alternada de las manos: una en la zona y la otra sobre la
línea
Cada vez 0.10 Colocación adicional de manos (caminar o saltar con las manos)
3.00

No tocar el colchón con ambas manos (realizar un mortal adelante
extendido o tocar con una sola mano)
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Fase Posterior a la
Parada de
Manos

Fase de
Recepción

Ver Faltas Generales de Salto

Hasta 1.00 No ﬁnalizar en posición acostada dorsal extendida
Ejemplos de aplicación de esta deducción:
1.00 • La gimnasta aterriza con los pies, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza sentada con ángulo de cadera de 90˚, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza acostada con arco y piernas ﬂexionadas,
saluda y se baja del colchón.
Si la gimnasta realiza alguno de los errores de ejecución arriba mencionados, pero luego se acuesta y muestra una posición acostada
dorsal extendida, NO SE DEDUCE por no ﬁnalizar sobre el colchón
en posición acostada dorsal extendida; sin embargo, se pueden
aplicar otras deducciones de ejecución por errores presentados
mientras la gimnasta está aterrizando sobre la espalda (fase posterior a la parada de manos). La evaluación ﬁnaliza cuando la gimnasta
llega a una posición acostada dorsal extendida.
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NIVEL 3 TABLA DE PENALIDADES SALTO
SALTO A PARADA DE MANOS SOBRE UNA PILA DE COLCHONES ELEVADA (A MÍNIMO 80 CM);
CAER EN UNA POSICIÓN ACOSTADA DORSAL EXTENDIDA
No mantener la posición del cuerpo extendida
Cada fase Hasta 0.30 • Arco
Cada fase Hasta 0.50 • Carpa
Cada fase Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Cada fase Hasta 0.20 Piernas separadas
Cada fase Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Cada fase Hasta 0.10 Alineamiento de la cabeza incorrecto
Hasta 0.30 Desviación de la dirección recta
Hasta 0.30 Dinamismo insuﬁciente (velocidad/potencia)
Faltas Generales

2.00

Ayuda del entrenador después de que la gimnasta realiza la parada
de manos en la pila de colchones

La gimnasta nunca alcanza la vertical y regresa al botador o aterriza
NULO en la pila de colchones entre el botador y el lugar donde colocó las
manos. (Considerar como “salto incorrecto”)
NULO Realizar un salto incorrecto (ej. Salto a cuclillas, etc.)
Ayuda del entrenador desde el botador hasta la pila de colchones
NULO (No hay deducción si el entrenador se coloca entre el botador y la
pila de colchones)
Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
NULO Tocando el botador o la pila de colchones
Carrera y
Contacto
con el
Botador

Hasta 0.30 Aceleración insuﬁciente durante la carrera
Hasta 0.30 No mantener la velocidad horizontal en la carrera al llegar al botador
Hasta 0.30 Inclinación excesiva del cuerpo hacia delante al contacto con el
botador

Primer
Vuelo

Ver Faltas Generales de Salto
Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados
2.00 Flexión de brazos completa causando que la cabeza tocar el colchón

Fase de
Apoyo
.05 – .50
45°
.55 – 1.00

Hasta 0.30

Alineación incorrecta de los hombros (mostrando un ángulo en los
hombros menor a 180 grados)

Hasta 2.00

No mostrar una posición vertical invertida desde las manos hasta la
cadera (realizando una acción de rodada adelante)

Hasta 1.00 Llegar a la pila de colchones con las manos después de la vertical
0.05 - 0.50 • Tocar entre 1˚ y 45˚ pasando la vertical
0.55 - 1.00 • Tocar entre 46˚ y 89˚ pasando la vertical
No colocar las manos en la zona prescrita de aterrizaje (entre el
borde de la pila de colchones y la línea trazada)
0.50 • Si ambas manos se colocan más lejos de la línea trazadaColo0.20
cación alternada de las manos: una en la zona y la otra sobre la
línea
Cada vez 0.10 Colocación adicional de manos (caminar o saltar con las manos)
3.00

No tocar el colchón con ambas manos (realizar un mortal adelante
extendido o tocar con una sola mano)
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Fase Posterior a la
Parada de
Manos

Fase de
Recepción

Ver Faltas Generales de Salto

Hasta 1.00 No ﬁnalizar en posición acostada dorsal extendida
Ejemplos de aplicación de esta deducción:
1.00 • La gimnasta aterriza con los pies, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza sentada con ángulo de cadera de 90˚, saluda y se baja del colchón.
0.50 • La gimnasta aterriza acostada con arco y piernas ﬂexionadas,
saluda y se baja del colchón.
Si la gimnasta realiza alguno de los errores de ejecución arriba mencionados, pero luego se acuesta y muestra una posición acostada
dorsal extendida, NO SE DEDUCE por no ﬁnalizar sobre el colchón
en posición acostada dorsal extendida; sin embargo, se pueden
aplicar otras deducciones de ejecución por errores presentados
mientras la gimnasta está aterrizando sobre la espalda (fase posterior a la parada de manos). La evaluación ﬁnaliza cuando la gimnasta
llega a una posición acostada dorsal extendida.
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NIVEL 4 & 5 TABLA DE PENALIDADES SALTO
RESORTE DE BRAZOS
No mantener la posición del cuerpo extendida
Cada fase Hasta 0.30 • Arco
Cada fase Hasta 0.50 • Carpa
Cada fase Hasta 0.30 Piernas ﬂexionadas
Cada fase Hasta 0.20 Piernas separadas
Cada fase Hasta 0.10 Forma incorrecta de pies
Cada fase Hasta 0.10 Alineamiento de la cabeza incorrecto
Faltas
Generales

Hasta 0.30 Desviación de la dirección recta
Hasta 0.30 Dinamismo insuﬁciente (velocidad/potencia)
Nivel 4 - 2.00 Ayuda del entrenador durante la primera fase de vuelo, apoyo o segunda
Nivel 5 - NULO fase de vuelo
NULO Realizar un salto incorrecto (ej. Salto a cuclillas, etc.)
0.50 Ayuda del entrenador en el aterrizaje
Sin deducción Carrera de aproximación sin realizar el salto (intento)
NULO • Tocando el botador o la mesa de salto

Primer Vuelo

Ver Faltas Generales de Salto
Hasta 0.50 Brazos ﬂexionados
2.00 Flexión de brazos completa causando que la cabeza toque la mesa de salto
incorrecta de los hombros (mostrando un ángulo en los homHasta 0.30 Alineación
bros menor a 180 grados)

Fase de
Apoyo

.05 – .50
45°
.55 – 1.00

Segundo
Vuelo

Hasta 0.50 Demasiado tiempo en apoyo
Hasta 0.20 Rechace alternado
Hasta 1.00 Ángulo de rechace (no despegar de la mesa de salto cerca de la vertical) Si
la gimnasta despega de la mesa de salto:
Sin deducción • Vertical
0.05 - 0.50 • Entre 1˚ y 45˚ pasando la vertical
0.55 - 1.00 • Entre 46˚ y 89˚ pasando la vertical
Cada vez 0.10 Colocación adicional de manos (caminar o saltar con las manos)
Juez Principal-1.00 Tocar la mesa de salto con una sola mano
NULO Sin apoyo de las manos en la mesa de salto
Hasta 0.50

Altura insuﬁciente

Hasta 0.30

Distancia insuﬁciente

0.30

Fase de
Recepción

Rozar, tocar o pegar con el cuerpo el borde extremo de la mesa de salto

Hasta 0.10

Pequeño salto o ligero ajuste de pies

Hasta 0.10

Movimiento(s) adicional(es) de brazos

Hasta 0.20

Movimientos adicionales del tronco para mantener el equilibrio

Hasta 0.20

Postura del cuerpo incorrecta en la recepción

(Max. 0.40) CV 0.10

Realizar pasos en la recepción

(Max. 0.40) CV 0.20

Paso o salto muy largo

Hasta 0.30

Cuclillas en la recepción

Tocar el colchón o aparato con una o dos manos o con el cuerpo
después de la recepción
Hasta 0.30 • Rozar, tocar o pegar
0.50 • Apoyar la(s) mano(s) o caída sobre el colchón o contra el aparato
(Inclue la caída) 2.00 No aterrizar con los pies primero en el colchón
(Caída en el aparato)
0.50 + 2.00 = 2.50 • Finaliza en posición sentada, acostada o parada sobre la mesa de salto

156

FALTAS GENERALES & PENALIDADES
OBLIGATORIOS: Barras Asimétricas, Viga de Equilibrio y Suelo
Es la intención que todos los elementos y conecciones se realicen con la amplitud y ejecución máximas y en el orden
que está escrito en el texto. Cualquier salida de la técnica correcta o ejecución será penalizada de acuerdo a lo escribo
en la Tabla de Faltas Generaes y Penalidad. También, referir a cada evento para las Penalidades Especíﬁcas de cada
nivel. Siempre aplica estas Penalidades Generales cuando una Penalidad especíﬁca no sea indicada.
Deducir todos errores de ejecución y/o amplitud que precedan a una caída. NO deduzca for faltas de BALANCE que
precedan una caída. Las deducciones de ejecución y/o amplitud NO pueden exceder el valor del elemento más 0.50.
Deducciones por CAÍDAS, MECIDAS EXTRAS, y falta de continuidad en series que lo requieren se toman en adición
a las faltas de ejecución y/o amplitud. Las deducciones Generales aplican en adición a o en ausencia de deducciones
especíﬁcas.
Explicación de los puntos de Énfasis:
Para efectos de arbitraje, las notas de “Énfasis” en el texto se reﬁeren a las penalidades generales enlistadas. Esto
es un aspecto importante al juzgar las rutinas.
Por ejemplo, si el “Énfasis” dice “brazos y piernas extendidos”, esto se reﬁere a la deducción de “hasta 0.30” que
aplica cada vez por brazos y piernas ﬂexionados. Similarmente, si el “Énfasis” incluye una posición extendidaahuecada, esto se reﬁere a la deducción de “hasta 0.20” por alineación incorrecta del cuerpo.

TODAS LAS RUTINAS SE PUEDEN INVERTIR EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO, NINGÚN ELEMENTO SE
PUEDE INVERTIR A MENOS QUE SEA INDICADO

CAMBIOS EN EL TEXTO
0.10 *Cambiar, invertir u omitir una parte pequeña
0.30 *Cambiar, invertir u omitir una serie de conecciones
0.30

Invertir en orden de dos elementos en cualquier conección de serie de danza (Viga
o Suelo)

Valor del elemento *Cambiar un elemento mayor
Doble del valor del
*Sustituir u omitir un elemento mayor
elemento
Mitad del valor del
Invertir un elemento mayor (si no está permitido en el texto)
elemento
Hasta el valor del
Elemento mayor incompleto
elemento
Cada vez 0.30 Añadir un elemento extra
Posición incorrecta de la cabeza, brazos, piernas o pies (errores de texto)
Hasta 0.40 (Deduzca en general - no cada vez - de acuerdo a errores pequeños, medianos o
grandes)
No hay penalidad

Repetición de un elemento fallado (comience a evaluar nuevamente en el punto de
interrupción)

Hasta el valor del Elemento mayor realizado con giro adicional
elemento
* Cambiar = realizar una variación del elemento prescrito.
* Sustituir = realizar un elemento totalmente diferente del elemento prescrito.
* Omitir = dejar el elemento completamente afuera. Elementos omitidos no pueden ser realizados más
tarde en el ejercicio (fuera de orden) o después del último elemento del ejercicio.
Note: Cualquir paso desigando como “no en relevé” puede ser realizado en relevé sin penalidad.
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EJECUCIÓN
BARRAS ASIMÉTRICAS, VIGA, Y SUELO
Cada vez 0.05 Forma incorrecta de pies (ﬂexionados, hacia adentro) en elementos mayores
Hasta 0.10 Falta de coordinación en conecciones
Hasta 0.20 Separación de piernas
Hasta 0.20 Alineación incorrecta de cuerpo, posición o postura en elementos mayores
Hasta 0.20 Falta de dinamismo en los movimientos (Deducción general por todo el ejercicio)
Hasta 0.30 Brazos o piernas ﬂexionados
0.30
• Completa ﬂexión de brazos o piernas a 90° o más
Hasta 0.30 Errores de balance - pequeños, medianos, graves
Alineación incorrecta de cuerpo, posición o postura durante conecciones
Hasta 0.30
(Deducción general por todo el ejercicio)
0.50 Caída sobre o del aparato
BARRAS ASIMÉTRICAS
0.10 Reposición/ajuste de las manos en apoyo o de pies en apoyo con pies
0.20 Agarre alterno de las manos o re-agarrar sin apoyo suplementario
0.30 Impulso o mecida adicional
0.30 Usar apoyo suplementario para regresar a la posición
Hasta 0.50 Roce, toque, o golpe al aparato o colchón con pie (pies)
Hasta 0.10
• Toque/roce al aparato o colchón con pie (pies)
0.20
• Golpe al aparato con pie (pies)
0.30
• Golpe al colchón con pie (pies)
0.50
• Full weight on colchón con pie (pies)
BALANCE VIGA Y SUELO
Cada vez 0.05 No marcar la posición passé en relevé al completar los giros
Hasta 0.10 Alineación incorrecta de la pierna en la posición de Arabesca cuando se indica
Hasta 0.10 No contraer o extender cuando se requiere
Hasta 0.10 No patear/mecer hasta horizontal o más cuando se requiere
Hasta 0.10 Separación de piernas no balanceado durante zancadas/saltos
Hasta 0.10 No aterrizar con pies juntos/cerca en aterrizajes de 2 pies en saltos de Suelo
CV Hasta 0.10 No realizar los giros 180° y 360° en un pie en relevé alto
Cada uno Hasta No usar la acción de palanca al entrar y salir de los elementos que así lo requieran
0.10 (línea recta - de manos a pies)
0.10 No terminar con la música
1
0.10 Realizar un giro hacia adentro cuando se requiere hacia afuera (cambio de parte peq.)
Forma incorrecta de pie (ﬂexionados, hacia adentro) durante conexiones
Hasta 0.30
(Deducción general por todo el ejercicio)
Hasta 0.20 Split insuﬁciente
No realizar pasos (cuando se indica) y giros pivote (no elementos mayores) en relevé
Hasta 0.20
alto (Deducción general por todo el ejercicio)
0.30 Patada extra a parada de manos
Hasta 0.30 Movimientos adicionales para mantener balance en la viga
0.30 Agarrar la viga para evitar caída
0.30 Detenerse entre elementos de una serie acrobática en Suelo
Hasta 0.30 Movimientos faltos de presentación artística (Deducción general por todo el ejercicio)
Consider:
Calidad de los movimientos de la gimnasta que reﬂejen el estilo/musicalidad de la
Hasta 0.15
coreografía
Hasta 0.15 Calidad de la expresión (ejemplo: proyección, emoción, enfoque)
Hasta el valor
Giros incompletos (aplica deducción or elemento incompleto)
del elemento
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AMPLITUD
BARRAS ASIMÉTRICAS
Hasta 0.20

Insuﬁciente amplitud interna (extensión/tensión) durante elementos
extendidos

Hasta 0.20 Insuﬁciente amplitud externa lejos de la barra durante mecidas/círculos
BALANCE VIGA Y SUELO
Hasta 0.10

Insuﬁciente amplitue en pasos coreográﬁcos/baile sin valor
(deducción general por todo el ejercicio)

Hasta 0.20

Altura insuﬁciente (elevación de cadera) en zancadas y saltos

Hasta 0.20

Insuﬁciente rapidez de las manos en elementos con vuelo y apoyo de manos

Hasta 0.30

Altura insuﬁciente (elevación de cadera) en mortales
RITMO

BARRAS ASIMÉTRICAS, VIGA Y SUELOS
0.10

Pausa de concentración (más de 2 segundos)

Hasta 0.20

Falta de continuidad (tempo) entre elementos en una serie conectada
directamente

Hasta 0.20

Gimnasta no realizando la rutina a tiempo con la música (Suelo)

Hasta 0.20

Falta de seguridad (Viga)
DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS

BALANCE VIGA Y SUELO
Hasta 0.10

Error en la línea direccional o espacial de un elemento

Hasta 0.20

Error en la línea direccional de elementos acrobáticos, de baile o series
mixtas

Hasta 0.30

Error en la línea direccional o localización de una sección completa del
patrón de suelo
ATERRIZAJE DE ELEMENTOS Y SALIDAS

Hasta 0.10

Pequeño salto o ligero ajuste de pies

Hasta 0.10

Movimiento(s) adicional(es) de brazos al aterrizar

Cada vez 0.10 (Max. 0.40)

Realizar pasos en la recepción

Cada vez 0.20 (Max. 0.40)

Paso o salto muy largo

Hasta 0.20

Movimientos adicionales del tronco para mantener el equilibrio (para
Barras, Viga (salidas) y Suelo

Hasta 0.30

Cuclillas en la recepción
Contacto con el colchón o aparato con una o ambas manos o con el cuerpo
después de aterrizar

Hasta 0.30

•

Roce, toque o golpe

0.50

•

Apoyar la(s) mano(s) o caída sobre el colchón o contra el aparato

Hasta the value del
elemento + 0.50 por la
caída

No caer con los pies primero en Barras, Viga y Mortales y/o salidas = no
completar un elemento mayor

DEDUCCIONES TOMADAS POR CADA JUEZ POR ASISTENCIA (SPOT) DEL ENTRENADOR
Hasta el valor del
elemento + 0.50

•

Entrenador asiste (toca) la gimnasta durante el elemento

0.50

•

Entrenador asiste (toca) la gimnasta durante el aterrizaje solamente
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DEDUCCIONES TOMADAS DEL PROMEDIO POR EL JUEZ SUPERIOR
Las siguientes penalidades deben ser indicadas al entrenador de manera verbal o visual:
0.10 Tiempo Extra (La evaluación continúa luego de tiempo reglamentario)
Cada vez 0.10 Cualquier parte del cuerpo fuera del área de Suelo
Cada vez 0.10 Gimnasta no se presenta (saluda) antes y/o después del ejercio
0.10 Entrenador parado al lado de la viga durante todo el ejercicio
0.20 Entrenador/gimnasta asistiendo verbalmente
(Aplica luedo de dar advertencia) Si la gimnasta está compitiendo en el aparato y el
entrenador la instruye dando información especíﬁca de lo que debe hacer en la rutina
(ejemplo: lo que sigue o repetir un elemento fallado), la deducción de 0.20 se toma del
promedio sin advertencia. Se deduce una sola vez, independientemente de todas las
señales dadas.
0.20 Vestimenta inapropiada (se da advertenciaI) Juez Encargado notiﬁca a Juez Superior
(Meet Referee)
0.20 No comenzar el ejercicio dentro de 30 seg luego de que el Juez Encargado de la señal
0.20 No cumplir con el tiempo establecido de calentamiento
0.30 Uso de colchones no autorizados
0.30 Botador o colchón en superﬁcie no autorizada
0.30 No mover botador o colchón luego de entrada
0.50 Gimnasta comienza el ejercicio sin la señal del Juez Superio (debe detenerse y repetir)
1.00 Suelo routine performed without music
1.00

Hacer un Salto con una mano, si al menos la mitad del panel vio que sólo una mano tocó
la mesa de salto

Sin deducción Entrenador dentro el área de Suelo
INFORMACIÓN MISCELÁNEA DE JUZGAMIENTO
Tolerancia permitida de las notas del Programa JO
0.20 para notas entre 9.50 - 10.00
0.50 para notas entre 9.00 - 9.475
0.70 para notas entre 8.00 - 8.975
1.00 para los demás casos
Terminación por lesión: Si la gimnasta realizó la mitad o menos del ejercicio y no
continúa, se da crédito por los elementos realizados. La nota no sale de 10.0.
De una nota de 1.0 si una rutina resulta en una nota de 1.0 o menos.
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PROCEDIMIENTO DE TIEMPO
BARRAS ASIMÉTRICAS
Cuando una gimnasta se cae de la barra, comienzan los 45 segundos de tiempo de caída.
La gimnasta tiene 45 seguntos para subir y resumir su ejercicio.
El cronometrista le dará una notiﬁcación verbal de 20 segundos y 10 segundos que le quedan para
subir al aparato luego de una caída.
Cuando la gimnasta sube a la barra (despega del suelo), el tiempo de caída termina.
Se permite un corto tiempo razonable para resumir el impulso/mecida.
Si se exceden los 45 segundos de caída, el ejercicio está terminado.
VIGA DE EQUILIBRIO
Tomando el tiempo del ejercicio
El tiempo oﬁcial comienza cuando los pies de la gimnasta despegan del botador o colchón.
El tiempo oﬁcial termina cuando la gimnasta hace la salida y aterriza en el colchon.
La advertencia se hace 10 segundos antes del tiempo límite permitido.
Se notiﬁca el tiempo (voz o señal) cuando se llega al tiempo límite permitido.
Si la gimnasta aterriza con el sonido de la segunda señal, no hay deducción.
Si la gimnasta aterriza luego del sonido de la segunda seña, el Juez Encargado deduce 0.10 del
promedio por Tiempo Extra. Al igual que en ejercicios opcionales, no se deduce por tiempo extra por
fracciones de segundo. Ejemplo: una rutina de viga de nivel 5 que termine en 1:10.50 (menos de 1:11)
no tiene deducción de tiempo extra.
Independientemente del tiempo extra, el ejercicio competlo es evaluado por todos los jues y se
otorgan todas las partes de valor.
Tiempo de Caída
Cuando una gimnasta se cae al suelo, comienzan los 30 segundos del tiempo de caída y el tiempo
oﬁcial (del ejercicio) se detiene.
El cronometrista le dará una notiﬁcación verbal de 20 segundos y 10 segundos que le quedan para
subir al aparato luego de una caída.
Cuando la gimnasta sube a la viga (despega del suelo), el tiempo de caída termina.
El tiempo oﬁcial resume con el primer movimiento para continuar el ejercicio.
Si una segunda caída ocurre antes de que el tiempo oﬁcial comience, la deducción es de 0.50.
Si se exceden los 30 segundos de caída, el ejercicio está terminado.
El tiempo oﬁcial no se detiene cuando una gimnasta se cae sobre la viga, pero no de la misma.
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NIVEL 1 BARRAS ASIMÉTRICAS TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO

DEDUCCIÓN

SUBIDA DE
ESTÓMAGO
ENTRADA
(0.60)
IMPULSO
ATRÁS
(0.40)

0.30

No elevar ambas piernas simultáneamente (salida desde un pie)

0.30

Apoyo suplementario (apoyar la barbilla en la barra antes de subir)

VUELTA
ATRÁS
(0.40)

IMPULSO
ATRÁS,
APOYO A
HORCAJADA,
SALIDA DE
PLANTILLA
CARPADA
(0.60)

O
SUB
BALANCEO
SALIDA
(0.60)

FALTAS

Hasta 0.10

No terminar en apoyo facial extendido

Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo

Hasta 0.10

Falta de control al regresar a la barra

Hasta 0.20

No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada

Hasta 0.20

No mantener la cadera o muslos en contacto con la barra

Hasta 0.10

Falta de continuidad en la vuelta

0.20

Colocar los pies por entre las manos

0.20

Colocación alternada de los pies

Hasta 0.20

Falta de control en el apoyo de pies en posición horcajadas

Hasta 0.20

No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada

Hasta 0.10

No mantener la cabeza en posición neutra

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo

Hasta 0.10

Distancia insuﬁciente

Hasta 0.20

Insuﬁciente amplitud del vuelo

Hasta 0.20

No mantener la postura del cuerpo recta-ahuecada

0.20

Cadera en contacto con la barra (no deduce por muslos)

Hasta 0.10

No mantener la cabeza en posición neutra

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo

Hasta 0.10

Distancia insuﬁciente

Hasta 0.20

Insuﬁciente amplitud del vuelo
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NIVEL 2 BARRAS ASIMÉTRICAS TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO

DEDUCCIÓN

SUBIDA DE
ESTÓMAGO
ENTRADA
(0.60)

0.30

No elevar ambas piernas simultáneamente (salida desde un pie)

0.30

Apoyo suplementario (apoyar la barbilla en la barra antes de
subir)

IMPULSO ATRÁS
(0.40)
VUELTA
ATRÁS
(0.40)

*CORTE
DE PIERNA
ADELANTE
(0.20)

Hasta 0.10

No terminar en apoyo facial extendido

Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo

Hasta 0.10

Falta de control al regresar a la barra

Hasta 0.20

No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada

Hasta 0.20

No mantener la cadera o muslos en contacto con la barra

Hasta 0.10

Falta de continuidad en la vuelta

Hasta 0.20

Pierna o pie en contacto con la barra durante el corte

Hasta 0.10

Falta de control al retomar la barra

Valor elemento

0.20
*VUELTA
ADELANTE EN
CABALGATA ó
BALANCEO DE
CANASTA
(0.60)
*MECIDA DE
PIERNA ATRÁS
(0.20)

IMPULSO
ATRÁS, APOYO
A HORCAJADA,
SALIDA DE
PLANTILLA
CARPADA
O
(0.60)

Realizar mecida adelante en lugar de corte de pierna adelante

Hasta 0.20

No mostrar un claro apoyo libre al principio de la vuelta/
balanceo de canasta

Hasta 0.20

No mostrar un claro apoyo libre al ﬁ nal de la vuelta (se
permite que la pierna toque la barra antes del apoyo libre, SIN
deducción)

Hasta 0.20

Pierna o pie en contacto con la barra durante el balanceo

Hasta 0.20

No terminar en control

Valor elemento

Realizar corte atrás en lugar de mecida de pierna atrás

0.20
0.20

Colocar los pies por fuera de las manos

0.20

Colocación alternada de los pies

Hasta 0.20

Falta de control en el apoyo de pies en posición agrupada

Hasta 0.10

No lograr agruparse (realizar un apoyo de pies carpado)

Hasta 0.20

No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada

Hasta 0.10

No mantener la cabeza en posición neutra

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo

Hasta 0.20

Insuﬁciente amplitud del vuelo

Hasta 0.10

Distancia insuﬁciente

Hasta 0.20

No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada

0.20
SALIDA DE SUB
BALANCEO
(0.60)

FALTAS

Cadera en contacto con la barra (no deducer por los muslos)

Hasta 0.10

No mantener la cabeza en posición neutra

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo

Hasta 0.20

Insuﬁciente amplitud del vuelo

Hasta 0.10

Distancia insuﬁciente
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NIVEL 3 BARRAS ASIMÉTRICAS TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO

BALANCEO
Y REGRESO
(0.20)

DEDUCCIÓN
0.10

No despegar con ambos pies simultáneamente

0.30

Hacer el balanceo desde pasos/pequeña carrera

Hasta 0.10

No guiar el balanceo adelante con los pies

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo

0.10
Hasta 0.30
0.10
Cada vez 0.10
SUBIDA DE
ESTÓMAGO
(0.40)

FALTAS

No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas
Flexionar las piernas durante el regreso del balanceo, antes del
contacto con el suelo
No mantener el contacto de las manos con la barra entre el
balanceo y la subida de estómago
Paso o salto extra antes de la subida de estómago

0.30

No elevar ambas piernas simultáneamente (salida desde un pie)

0.30

Apoyo suplementario (apoyar la barbilla en la barra antes de
subir las piernas)

Hasta 0.10

No terminar en apoyo facial extendido

O

KIP CON
PIERNAS
JUNTAS O
SEPARADAS
(0.60)

0.10

No despegar con ambos pies simultáneamente

0.30

Hacer el kip desde pasos/pequeña carrera

Hasta 0.10

No guiar el balanceo adelante con los pies

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo

0.10
Hasta 0.10
VUELTA
ADELANTE,
PEQUEÑO
IMPULSO
ATRÁS
(0.40)

0.20
(½ the value)
Hasta 0.10
0.50

IMPULSO
ATRÁS,
*CORTE A
CABALGATA
(0.20)

No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas
No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada al iniciar la
vuelta adelante
No realizar un pequeño impulso atrás después de la vuelta
adelante
Falta de control al regresar a la barra
No regresar al apoyo facial (realizar inmediatamente corte a
cabalgata)

Hasta 0.20

Pie/pierna toca la barra al pasar entre las manos

Hasta 0.20

No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal del corte a cabalgata
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SÍMBOLO

ELEMENTO

DEDUCCIÓN
Hasta 0.20
0.50

*VUELTA
ADELANTE
EN
CABALGATA
(0.40)

Hasta 0.20

Hasta 0.20
0.50

*CORTE
DE PIERNA
ATRÁS
(0.20)
IMPULSO
ATRÁS
(0.40)
VUELTA
ATRÁS
(0.40)

SALIDA
DE SUB
BALANCEO
(0.60)

No mostrar un claro apoyo libre al principio de la vuelta
Enganchar la rodilla para completar la vuelta
No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal de la vuelta. (se permite que la
pierna toque la barra antes del apoyo libre, SIN deducción)
Si la gimnasta se desliza hacia adelante o hacia atrás para acabar
colgada, ya sea de las manos o de las manos y la rodilla, se considera
una CAÍDA.
• No deducir por empujes (“pumps”) adicionales que la gimnasta
necesite para regresar a posición de cabalgata en apoyo libre.
• El entrenador podrá, sin ninguna penalización, ayudar a la
gimnasta a regresar a la posición de cabalgata al apoyo libre
luego de estar en posición de colgada, para que pueda continuar
con su ejercicio.

O

*BALANCEO
DE CANASTA
DE UNA
PIERNA
(0.40)

FALTAS

No mostrar un claro apoyo libre al principio del balanceo de canasta
Enganchar la rodilla para completar el balanceo de canasta

No mostrar un claro apoyo libre al ﬁnal del balanceo de canasta.
(se permite que la pierna toque la barra antes del apoyo libre, SIN
deducción)
Si la gimnasta se desliza hacia adelante o hacia atrás para acabar
colgada, ya sea de las manos o de las manos y la rodilla, se considera
una CAÍDA.
• No deducir por empujes (“pumps”) adicionales que la gimnasta
necesite para regresar a posición de cabalgata en apoyo libre.
• El entrenador podrá, sin ninguna penalización, ayudar a la
gimnasta a regresar a la posición de cabalgata al apoyo libre
luego de estar en posición de colgada, para que pueda continuar
con su ejercicio.
0.20 (Valor del Realiza un balanceo de pierna hacia atrás en lugar de un corte de
elemento) pierna hacia atrás (cambio de elemento)
Hasta 0.20

0.10

No cambiar el apoyo de manos antes del corte de pierna atrás

Hasta 0.20

Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta desde los
hombros hasta los pies, con el pecho ahuecado)

Hasta 0.20

No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada durante la vuelta

Hasta 0.20

No mantener la cadera o la parte superior de los muslos en contacto
con la barra durante la vuelta

Hasta 0.10

Falta de continuidad en la vuelta

Hasta 0.20

No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada durante el
movimiento

Hasta 0.10

No mantener la cabeza en posición neutra

0.20

Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los muslos
tocan la barra)

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente del cuerpo durante el vuelo

Hasta 0.20

Insuﬁciente amplitud del vuelo

Hasta 0.10

Distancia insuﬁciente
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NIVEL 4 BARRAS ASIMÉTRICAS TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
SÍMBOLO

ELEMENTO

KIP CON
PIERNAS
JUNTAS O
SEPARADAS
(0.60)

DEDUCCIÓN
0.10

No despegar con ambos pies simultáneamente

0.30

Hacer el kip desde pasos/pequeña carrera

Hasta 0.10

No guiar el balanceo adelante con los pies

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo

0.10
Hasta 0.30
IMPULSO
ATRÁS A LA
HORIZONTAL Y
REGRESO AL
APOYO FACIAL
(0.40)

0.05 – 0.15
0.20 – 0.30
Hasta 0.20
Hasta 0.10

IMPULSO
ATRÁS, APOYO
DE PIES
(0.20)
SALTO A KIP
EN LA BARRA
SUPERIOR
(0.60)

Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde los
hombros a la mitad de la parte más baja del cuerpo: abdomen,
cadera, rodillas o pies)
• 1° to 45° bajo horizontal
• 46° o más grados abajo de la horizontal
Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta
desde los hombros hasta los pies, con el pecho ahuecado)
Falta de control al regresar a la barra
Colocación alternada de los pies

0.05

Amplitud insuﬁciente de las piernas en el impulso atrás (sólo se
eleva la cadera)

Hasta 0.20

0.05 – 0.15
0.20 – 0.30
Hasta 0.20
Hasta 0.20

VUELTA ATRÁS
(0.40)

No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas separadas

0.20

Hasta 0.30
IMPULSO
ATRÁS A
HORIZONTAL
(0.40)

FALTAS

Hasta 0.20
Hasta 0.10

No alcanzar la posición cerca de la horizontal en el balanceo
adelante
Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde los
hombros a la mitad de la parte más baja del cuerpo: abdomen,
cadera, rodillas o pies)
• 1° to 45° bajo horizontal
• 46° o más grados abajo de la horizontal
Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta
desde los hombros hasta los pies, con el pecho ahuecado)
No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada durante la
vuelta
No mantener la cadera o la parte superior de los muslos en
contacto con la barra durante la vuelta
Falta de continuidad en la vuelta

166

SUB BALANCEO,
PRIMER
CONTRAVUELO
(a un mínimo de
30°bajo horizontal)
(0.60)

Hasta 0.20

No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada durante el
movimiento

Hasta 0.10

No mantener la cabeza en posición neutra

0.20
Hasta 0.20
Hasta 0.20
0.30
0.10
Hasta 0.20

BALANCEO
ADELANTE,
SEGUNDO
CONTRAVUELO
(a un mínimo de
30°bajo horizontal)
(0.60)

Hasta 0.20
Hasta 0.20
Hasta 0.20
0.30
0.10

*SALIDA DE
BALANCEO
ADELANTE CON
½ (180°) GIRO
(0.60)

Hasta 0.20
Hasta 0.20
Hasta 0.20
0.30

Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los muslos
tocan la barra)
La cadera no llega a por lo menos 30° por debajo del nivel de la
barra superior (horizontal)
No mostrar una línea recta desde las manos hasta la cadera con
la posición del pecho ahuecado y cadera rotada adelante, y con
los pies señalando hacia abajo (carpa excesiva)
Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una posición
extendida con los pies por arriba de la barra inferior
No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte de
abajo del balanceo
No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al
elevarse adelante
Amplitud insuﬁciente (pies no llegan a la altura de la barra
superior)
La cadera no llega a por lo menos 30° por debajo del nivel de la
barra superior (horizontal)
No mostrar una línea recta desde las manos hasta la cadera con
la posición del pecho ahuecado y cadera rotada adelante, y con
los pies señalando hacia abajo (carpa excesiva)
Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una posición
extendida con los pies por arriba de la barra inferior
No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte de
abajo del balanceo
No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al
elevarse adelante
Comenzar el giro antes de los 45° grados debajo de la altura de
la barra superior
No completar el 1/2 (180°) giro antes de volver a tocar la barra
No retomar la barra con la mano libre al terminar el 1/2 (180°)
giro
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NIVEL 5 BARRAS ASIMÉTRICAS TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
SÍMBOLO

ELEMENTO

KIP CON
PIERNAS
JUNTAS O
SEPARADAS
(0.60)

DEDUCCIÓN
0.10

No despegar con ambos pies simultáneamente

0.30

Hacer el kip desde pasos/pequeña carrera

Hasta 0.10

No guiar el balanceo adelante con los pies

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo

0.10
IMPULSO
ATRÁS POR
ENCIMA DE LA
HORIZONTAL
(0.40)

Hasta 0.30
0.05 – 0.20
0.25 – 0.30
Hasta 0.20
Cada uno Hasta
0.20

VUELTA
LIBRE SOBRE
HORIZONTAL
(0.60)

O

VUELTA
HACIA ATRÁS
CARPADA
(PLANTILLA) AL
APOYO LIBRE
(0.60)

O

STALDER
HACIA ATRÁS,
AL APOYO
LIBRE (0.60)

FALTAS

Hasta 0.30
0.60

No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas
separadas
Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde
los hombros a la mitad de la parte más baja del cuerpo:
abdomen, cadera, rodillas o pies)
• Entre la horizontal y 45° abajo de la horizontal
• 46° o más grados abajo de la horizontal
Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta
desde los hombros hasta los pies, con el pecho ahuecado)
Excesivo arco o carpa en el balance hacia abajo o hacia
arriba
Insuﬁciente amplitud del balanceo hacia arriba (use
deducciones del impulso atrás)
Tocar la barra con la cadera al ﬁnal del balanceo arriba
(realizar una vuelta atrás) (no deducir por rozar la barra con
los muslos en el movimiento hacia arriba)

Hasta 0.10

Falta de control al comenzar el Kip

Hasta 0.20

Excesivo arco en el balance hacia arriba

Hasta 0.30
No Deducción
0.05 - 0.20
0.25 - 0.30
0.60

Amplitud insuﬁciente en el balance hacia arriba:
• Entre la vertical y 45° de la vertical
• Entre 46° de la vertical y la horizontal
• Debajo de la horizontal
Soporte de peso sobre los pies al acabar el balanceo hacia
arriba (la gimnasta salta de la barra para deslizarse o nunca
alcanza el apoyo libre adelante)

Hasta 0.30

Flexión de piernas durante el círculo

Hasta 0.10

Falta de control al comenzar el Kip

Hasta 0.20

Excesivo arco en el balance hacia arriba

Hasta 0.30
No Deducción
0.05 - 0.20
0.25 - 0.30
0.60
Hasta 0.10

Amplitud insuﬁciente en el balance hacia arriba:
• Entre la vertical y 45° de la vertical
• Entre 46° de la vertical y la horizontal
• Debajo de la horizontal
Soporte de peso en posición straddle (posición “L”) sobre los
pies (ver Nota # 2)
Falta de control al comenzar el Kip
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SÍMBOLO

ELEMENTO
KIP CON
PIERNAS JUNTAS
O SEPARADAS
(0.60)

IMPULSO ATRÁS,
APOYO DE PIES
ó VUELTA (0.20)

SALTO A KIP EN
LA BS
(0.60)

DEDUCCIÓN
Hasta 0.10

No guiar el balanceo adelante con los pies

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente al ﬁnal del balanceo

0.10

No cerrar las piernas al ﬁnal del balanceo con piernas
separadas

0.20

Colocación alternada de los pies

0.05

Amplitud insuﬁciente de las piernas en el impulso atrás
(sólo se eleva la cadera)

Hasta 0.20
Hasta 0.30

IMPULSO ATRÁS
SOBRE
HORIZONTAL
(0.40)

0.05 – 0.20
0.25 –0.30
Hasta 0.20
0.10

MEDIO GIGANTE
(0.60)

Hasta 0.20

No alcanzar la posición cerca de la horizontal en el
balanceo adelante
Amplitud insuﬁciente en el impulso atrás (línea desde
los hombros a la mitad de la parte más baja del cuerpo:
abdomen, cadera, rodillas o pies)
• Entre la horizontal y 45° abajo de la horizontal
• 46° o más grados abajo de la horizontal
Alineación incorrecta de cuerpo (no mostrar una línea recta
desde los hombros hasta los pies, con el pecho ahuecado)
No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte
de abajo del balanceo
Carpa excesiva en el cuerpo

0.30

No mantener la toma palmar (soltar la barra)

1.00

Realizar un gigante atrás antes de halar la cadera hacia la
barra

0.20

No tocar la barra con la mitad inferior del muslo, entre el
ﬁnal del medio gigante y el inicio del sub balanceo

Hasta 0.20
SUB BALANCEO,
PRIMER
CONTRAVUELO
(a un mínimo
de 15° bajo
horizontal) (0.60)

FALTAS

0.20
Hasta 0.20

Hasta 0.20

0.30

No mantener la postura del cuerpo recta y ahuecada
durante el movimiento
Cadera en contacto con la barra (no hay deducción si los
muslos tocan la barra)
La cadera no llega a por lo menos 15° por debajo del nivel
de la barra superior (horizontal)
No mostrar una línea recta desde las manos hasta la
cadera con la posición del pecho ahuecado y cadera rotada
adelante, y con los pies señalando hacia abajo (carpa
excesiva)
Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una
posición extendida con los pies por arriba de la barra
inferior
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0.10

BALANCEO
ADELANTE,
SEGUNDO
CONTRAVUELO
(a un mínimo
de 15° bajo
horizontal) (0.60)

Hasta 0.20
Hasta 0.20
Hasta 0.20

Hasta 0.20

0.30
0.10
SALIDA DE
BALANCEO
ADELANTE A
MORTAL ATRÁS
(0.60)

Mortal Agrupado:

Hasta 0.20
Hasta 0.30
Sin deducción

Hasta 0.20
0.25 - 0.30
Cada uno Hasta
0.20
Hasta 0.20

No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte
de abajo del balanceo
No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al
elevarse adelante
Amplitud insuﬁciente (pies no llegan a la altura de la barra
superior)
La cadera no llega a por lo menos 15° por debajo del nivel
de la barra superior (horizontal)
No mostrar una línea recta desde las manos hasta la
cadera con la posición del pecho ahuecado y cadera rotada
adelante, y con los pies señalando hacia abajo (carpa
excesiva)
Cuerpo arqueado y/o cadera abierta mostrando una posición
extendida con los pies por arriba de la barra inferior
No mostrar una posición ligeramente arqueada en la parte
de abajo del balanceo
No alcanzar una posición del cuerpo recta y ahuecada al
elevarse adelante
Altura insuﬁciente en el mortal
--Al nivel de la barra superior o más arriba
--Entre 1° y 45° por debajo de la barra superior
--Más de 45° por debajo de la barra superior
Flexión insuﬁciente de caderas/rodillas (Min. 135°- ideal 90°)
Extensión insuﬁciente antes del aterrizaje

Hasta 0.20

Carpa insuﬁciente de cadera (Min. 135° - ideal 90°)

Hasta 0.20

Extensión insuﬁciente antes del aterrizaje

Mortal Carpado:
Hasta 0.20
Mortal Extendido:
Hasta 0.20

No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada (más
de 135°)
No mantener la posición del cuerpo recta y ahuecada antes
del aterrizaje (carpar)
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NIVEL 1 VIGA TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
Tiempo: 30 segundos Advertencia: 20 segundos
SÍMBOLO

ELEMENTO

DEDUCCIÓN

FALTAS

Hasta 0.10

No mantener posición extendida en el apoyo frontal

Hasta 0.10

Falta de continuidad en ¼ (90°) giro a horcajadas

POSICIÓN
ACOSTADA
CARPADA
(0.40)

Hasta 0.20

No mostrar ángulo de caderas a 90°

BALANCE EN
RELEVÉ
(0.20)

Hasta 0.20

No sostener el balance en relevé por dos segundos

Hasta 0.10

No elevar la pierna libre a un mínimo de 30° sobre la viga

*ENTRADA:
SALTO A APOYO
FRONTAL
(0.20)

ARABESCA (30°)
(0.40)
0.05
MECIDAS
ADELANTE (0.20
EACH)

No pausar

Vea Faltas y Penalidades Generales

Hasta 0.20

Falta de llegar a horizontal

Hasta 0.10

No sostener por un segundo

* PALANCA
(0.60)

BALANCE DE
PIERNA EN PASSÉ
ADELANTE
(0.20)

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

SALTO
EXTENDIDO
(0.40)

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

0.10

Posición de manos incorrecta (simultánea)

0.10

No mantener contacto con las manos en la viga al aterrizar

* SALIDA DE
INVERSIÓN
LATERAL A 3/4
PARADA DE
MANOS
(0.60)
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NIVEL 2 VIGA TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
Tiempo: 35 segundos Advertencia: 25 segundos
SÍMBOLO

ELEMENTO

DEDUCCIÓN

FALTAS

*ENTRADA:
SALTO A APOYO
FRONTAL
(0.20)

Hasta 0.10

No mantener cuerpo extendido en apoyo frontal

Hasta 0.10

Falta de continuidad en ¼ (90°) giro a horcajadas

MECIDA WHIP
A LAGARTIJA,
SALTO A
CUCLILLAS
(0.60)

Hasta 0.10

Falta de amplitud en mecidas whip

ARABESCA (30°)
(0.40)

MECIDA
ADELANTE,
MECIDA ATRÁS
(Cada una 0.20)

0.20

No mostrar posición de lagartija

Hasta 0.10

No aterrizar con la planta de los pies en la posición de
lagartija y en las cuclillas

Hasta 0.10

No elevar la pierna libre a un mínimo de 30° sobre la viga

Hasta 0.10

No sostener la Arabesca un segundo

Hasta 0.10

No mecer la pierna atrás a un mínimo de 45° sobre la viga

RELEVÉ
(0.20)
*PALANCA A
TOCAR LA VIGA
(0.60)
BALANCE
DE PIERNA
EN PASSÉ
ADELANTE
(0.20)
½ (180°) GIRO
PIVOTE
(0.20)
SALTO
EXTENDIDO
(0.40)
* SALIDA DE
INVERSIÓN
LATERAL A
PARADA DE
MANOS
(0.60)

0.10

No tocar la viga con la punta de los dedos

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

Hasta 0.20

No sostener por dos segundos

Hasta 0.10

Falta de rapidez

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

0.10

Posición de manos incorrecta (simultánea)

Hasta 0.30
0.10

No llegar a la vertical
Falta de mantener contacto con las manos en la viga al
aterrizar
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NIVEL 3 VIGA TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
Tiempo: 55 segundos Advertencia: 45 segundos
SÍMBOLO

ELEMENTO
* ENTRADA DE
MECIDA DE PIERNA
½ (180º) GIRO
(0.20)
*PARADA
DE MANOS
TRANSVERSAL
(0.60)

DEDUCCIÓN

Hasta 0.10

0.10
Hasta 0.30
0.10

ARABESCA (45º)
(0.40)

ZANCADA (90º)
(0.60)
SALTO
EXTENDIDO;
SALTO EXTENDIDO
(Cada uno 0.40)
DOS (2) ½ (180º)
GIROS PIVOTE;
(Cada uno 0.20)
½ (180º) GIRO EN
PASSÉ ADELANTE
(GIRO DE TALÓN)
(0.40)

Hasta 0.10

FALTAS
Falta de continuidad en ½ (180º) giro a posición de
horcajadas
Posición de manos incorrecta (escalonada)
No llegar a la vertical
No mantener altura consistente de la pierna en el rond de
jambe
No mantener la pierna libre a un mínimo de 45º sobre la
viga en la Arabesca

Hasta 0.10

No sostener la Arabesca un segundo

Hasta 0.10

Flexionar la pierna de adelante durante el despegue

0.05
Cada vez 0.10

No mostrar pausa en arabesca baja durante la aterrizaje
No aterrizar con los dos pies a la vez

Hasta 0.20

Continuidad insuﬁciente entre los saltos

Cada uno
Hasta 0.10

Falta de rapidez en giros pivote

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

0.05

No bajar el talón al completar el giro

0.10

Posición de manos incorrecta (simultánea)

Hasta 0.30

No llegar a la vertical

Hasta 0.10

¼ (90º) giro incompleto o pasado

Hasta 0.10

No mantener contacto con las manos en la viga hasta que
el cuerpo pasar el plano horizontal

Hasta 0.60

No completar la salida (estas deducciones no incluyen
posibles faltas de ejecución):
Cuando la gimnasta intenta pero falla la salida, aplique las
siguientes deduccioens especíﬁcas si esas fases no se
realizan:
Ejemplo: Intenta salida, no llega a vertical, luego se cae:
Deduzca Hasta 0.30 (no llegar a la vertical)
0.10 (giro 90° incompleto)
= 0.40 por elemento incompleto + 0.50 (caída)
para un TOTAL DE 0.90

* SALIDA DE
INVERSIÓN
LATERAL A PARADA
DE MANOS, * ¼
(90º) GIRO
(0.60)
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NIVEL 4 VIGA TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
Tiempo: 1 minuto 5 segundos Advertencia: 55 segundos
SÍMBOLO

ELEMENTO
*ENTRADA MECIDA
PIERNA CON ½
(180º) GIRO
(0.20)
*INVERSIÓN
LATERAL ¼ (90º)
GIRO
(0.60)

DEDUCCIÓN

Hasta 0.10

0.10
Hasta 0.30

FALTAS
Falta de continuidad en ½ (180º) giro a posición de
horcajadas
Posición de manos incorrecta (simultánea)
No pasar por la vertical

BALANZA (horizontal)
(0.40)
Cada uno Hasta
0.10
ROND DE JAMBE A
ARABESCA

0.10
0.05

*PARADA
DE MANOS
TRANSVERSAL
(0.60)

SALTO SPLIT
“JUMP” (120º)
(0.40)

No elevar la pierna libre a un mínimo de horizontal en
Balanza

Hasta 0.10

No sostener la balanza por un segundo

Hasta 0.10

Flexionar la pierna de adelante durante el despegue

0.05

No mostrar pausa en arabesca baja durante la aterrizaje

0.10

Posición de manos incorrecta (escalonada)

Hasta 0.30
0.10

½ (180º) GIRO EN
PASSÉ ADELANTE
(0.40)

No llegar a la vertical
No unir las piernas (lado a lado)

Hasta 0.10

No sostener por un segundo

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

0.10
Hasta 0.20

SALTO EXTENDIDO
(0.40)

No pausar en la Arabesca

Hasta 0.20
BALANZA

ZANCADA (120º)
(0.60)

No elevar la pierna libre a un mínimo de 45º sobre la viga
antes del rond de jambe y en la Arabesca
No mantener altura consistente de la pierna durante el
rond de jambe

No aterrizar con los dos pies a la vez
Continuidad insuﬁciente entre los saltos

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

0.30

Uso de técnica de giro de talón
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SÍMBOLO

ELEMENTO

DEDUCCIÓN
0.10

* SALIDA
INVERSIÓN
LATERAL A
PARADA DE
MANOS,
* ¼ (90º) GIRO
(0.60)

FALTAS
Posición de manos incorrecta (simultánea)

Hasta 0.30

No llegar a la vertical

Hasta 0.10

No sostener por un segundo

Hasta 0.10

¼ (90º) giro incompleto o pasado

Hasta 0.10

No mantener contacto con las manos en la viga hasta que el
cuerpo pasar el plano horizontal

Hasta 0.60

No completar la salida (estas deducciones no incluyen
posibles faltas de ejecución):
Cuando la gimnasta intenta pero falla la salida, aplique las
siguientes deduccioens especíﬁcas si esas fases no se
realizan:
Ejemplo: Intenta salida, no llega a vertical, luego se cae:
Deduzca Hasta 0.30 (no llegar a la vertical)
0.10 (not held one second)
0.10 (giro 90° incompleto)
= 0.50 por elemento incompleto + 0.50 (caída)
un TOTAL DE 1.00
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NIVEL 5 VIGA TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
Tiempo: 1 minuto 10 segundos Advertencia: 1 minuto
SÍMBOLO

ELEMENTO
*ENTRADA MECIDA DE
PIERNA ½ (180º) GIRO
(0.20)

*ARCO ATRÁS

DEDUCCIÓN

FALTAS

Hasta 0.10

Falta de continuidad en ½ (180º) giro a posición de
horcajadas

Hasta 0.10

No mostrar elevación contínua de pierna en el arco atrás
(pierna sube, se detiene, o sube depués de comenzó a
arquearse hacia atrás)

0.10

Apoyo incorrecto (escalonado o alterno) de las manos

Hasta 0.20

Separación de piernas insuﬁciente (menos de 150º)

Hasta 0.20

No llegar al menos a ¾ de parada de manos

O
*RODADA ATRÁS A ¾
PARADA DE MANOS
O
*FLIC-FLAC
PIERNAS SEPARADAS
(Cada uno 0.60)

0.60

Realizar una rodada hacia atrás (la cabeza se queda en
contacto con la viga)

0.20

No separa las piernas (hace ﬂic-ﬂac a dos pies)

BALANZA (SOBRE
HORIZONTAL) (0.40)
Cada uno
Hasta 0.10
ROND DE JAMBE A
ARABESCA

No elevar la pierna libre a un mínimo de 45º sobre la viga
antes del rond de jambe y en la Arabesca

0.10

No mantener altura consistente de la pierna durante el
rond de jambe

0.05

No pausar en la Arabesca

Hasta 0.20

No elevar la pierna libre sobre horizontal en Balanza

Hasta 0.10

No sostener la balanza por un segundo

Hasta 0.10

Flexionar la pierna de adelante durante el despegue

Hasta 0.20

Continuidad insuﬁciente entre los saltos

BALANZA

ZANCADA (150º)
(0.60)

SALTO EXTENDIDO
(0.40)

*PARADA DE MANOS
(0.60)

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

0.10

Posición de manos incorrecta (escalonada)

Hasta 0.30
0.10
Hasta 0.20

No llegar a la vertical
No unir las piernas (lado a lado)
No sostener por dos segundos
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SÍMBOLO

ELEMENTO
SALTO SPLIT
“JUMP” (150º)
(0.40)

SISSONNE
(0.20)

1/1 (360º) GIRO
EN PASSÉ
ADELANTE
(0.40)

* SALIDA
INVERSIÓN
LATERAL A
PARADA DE
MANOS,
* ¼ (90º) GIRO
(0.60)

DEDUCCIÓN
Hasta 0.10
0.10

FALTAS
No aterrizar con pies juntos
No aterrizar con los dos pies a la vez

Hasta 0.20

Continuidad insuﬁciente entre los saltos

Hasta 0.10

Insuﬁciente elevación de la pierna de adelante (menos de 45º)

Hasta 0.10

Insuﬁciente elevación de la pierna de atrás (menos de
horizontal)

0.05

No mostrar pausa en arabesca baja durante la aterrizaje

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

0.30

Uso de técnica de giro de talón

0.10

Posición de manos incorrecta (simultánea)

Hasta 0.30

No llegar a la vertical

Hasta 0.20

No sostener por dos segundos

Hasta 0.10

¼ (90º) giro incompleto o pasado

Hasta 0.10

No mantener contacto con las manos en la viga hasta que el
cuerpo pasar el plano horizontal

Hasta 0.60

No completar la salida (estas deducciones no incluyen
posibles faltas de ejecución):
Cuando la gimnasta intenta pero falla la salida, aplique las
siguientes deduccioens especíﬁcas si esas fases no se
realizan:
Ejemplo: Intenta salida, no llega a vertical, luego se cae:
Deduzca Hasta 0.30 (no llegar a la vertical)
0.20 (no sostiene dos segundos)
0.10 (giro 90° incompleto)
= 0.60 por elemento incompleto + 0.50 (caída)
un TOTAL DE 1.10
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NIVEL 1 SUELO TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO
*¾ PARADA DE
MANOS
(0.40)
*INVERSIÓN
LATERAL, ¼
(90°) GIRO
INWARD
(0.60)

BACK ROLL
TUCKED
(0.60)

VELA
(0.20)
RODADA
ADELANTE
AGRUPADA
(0.40)
BALANCE
EN PASSÉ
ADELANTE
(0.40)

DEDUCCIÓN

See Faltas Generales & Penalidades
0.10

SALTO SPLIT
“JUMP” (30°)
(0.40)

Posición de manos incorrecta (simultánea)

Hasta 0.30

No pasar por la vertical

Hasta 0.10

No mantener la cabeza alineada

0.30

Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de
rodar atrás

Hasta 0.20

No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan
el suelo

Hasta 0.20

No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan
el suelo

Hasta 0.20

No mantener posición agrupada durante la rodada adelante

0.30

Empujar el suelo con las manos para pararse

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

Cada vez 0.05
CHASSÉ
ADELANTE
(0.20)

FALTAS

Hasta 0.10

No pasar por demi-plié al entrar y salir del chassé adelante
No cerrar las piernas en el aire

0.05

No mostrar caderas cuadradas en la mecida de pierna

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Hasta 0.10

No sostener el balance en relevé un segundo
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NIVEL 2 SUELO TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO

DEDUCCIÓN
Hasta 0.30

*PARADA DE
MANOS
(0.40)

*RONDADA
(0.60)
RODADA ATRÁS
A PARARSE EN
CARPA
(0.40)
VELA
(0.20)
PUENTE,
*PASAR ATRÁS
(0.40)
ZANCADA (60°)
(0.60)
¼ (90°+90°)
GIROS EN
PASSÉ
ADELANTE
(GIRO DE
TALÓN)
(0.40)
SALTO SPLIT
“JUMP”(60°)
(0.40)

0.10

FALTAS
No llegar a la vertical
No cerrar las piernas en la vertical

Hasta 0.10

No sostener la Parada de manos por un segundo

Hasta 0.30

No pasar por la vertical

0.10

No aterrizar con ambos pies simultáneamente

0.30

Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de
rodar atrás

Hasta 0.20

No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan
el suelo

Hasta 0.20

No mantener posición agrupada mientras los glúteos tocan
el suelo

Hasta 0.20
Cada vez 0.30

Hasta 0.10

Cada vez 0.05

Hombros no pasados sobre las manos en posición de
puente
Patadas adicionales para alcanzar la posición vertical
invertida on Puente a pasar
Flexionar la pierna de adelante en el despegue

No bajar el talón al terminar cada giro

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos
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NIVEL 3 SUELO TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO
SALTO SPLIT
“JUMP” (90°)
(0.40)
SALTO
EXTENDIDO
(0.20)

DEDUCCIÓN
0.10

No aterrizar con pies juntos

Hasta 0.10

No mantener las piernas juntas en el aire durante el salto
extendido

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Hasta 0.10

No mantener los brazos al lado de las orejas & enfoque en
la manos a través

Hasta 0.20
0.10
Cada vez 0.30
0.30
Hasta 0.30

*PARADA
DE MANOS
RODADA
ADELANTE
CON BRAZOS
EXTENDIDOS
(0.60)

ZANCADA (90º)
(0.60)

0.10
Hasta 0.10

No cerrar (unir) las piernas en la vertical
No empujar los hombros detrás de las manos en la fase de
puente
No aterrizar con ambos pies a la vez en el puente (no hay
deducción por pies separados o piernas ﬂexionadas en el
aterrizaje)
Patadas adicionales para alcanzar la posición vertical
invertida on Puente a pasar
Realiza un tic-toc (las piernas permancen separadas en todo
el elemento)
No llegar a la vertical
No cerrar (unir) las piernas en la vertical
No sostener la Parada de manos por un segundo

0.30

Empujar el suelo con las manos para llegar a cuclillas

0.10

Pararse de la rodada con piernas juntas (no de paso)

Hasta 0.10

0.30

RODADA ATRÁS
A POSICIÓN DE
LAGARTIJA
(0.40)

Hasta 0.10

SPLIT
ADELANTE
(0.20)

Hasta 0.20

½ (180°) GIRO
EN PASSÉ
ADELANTE
(0.20)

No aterrizar con los dos pies a la vez

Hasta 0.10

0.10
*PARADA DE
MANOS,,
*PUENTE A
PASAR (120°)
(0.60)

FALTAS

0.20

Flexionar la pierna de adelante en el despegue
Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de
rodar atrás
Manos separadas más que el ancho de hombros
No mostrar posición de lagartija
No alcanzar posición split de 180° (piernas abajo en el
suelo)

0.10

Pie en posición incorrecta (no en passé adelante)

0.30

Uso de técnica de giro de talón
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SÍMBOLO

ELEMENTO

*RONDADA
(0.40)

DEDUCCIÓN
Hasta 0.20

Falta de aceleración en la serie

Hasta 0.30

No pasar por la vertical

0.10
Hasta 0.20

FLIC-FLAC A
DOS PIES
(0.60)

FALTAS

No aterrizar con los dos pies a la vez
Cuclilla antes del ﬂic-ﬂac

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

0.10

No rebotar inmediatamente

0.05

No pausar de manera controlada en la recepción “stick”
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NIVEL 4 SUELO TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO
SALTO
STRADDLE
(120°) (0.40)
*SALTO
EXTENDIDO
CON ½ (180°)
GIRO (0.40)

*RESORTE
ADELANTE A
DOS PIES
(0.60)

RODADA ATRÁS
A PARADA DE
MANOS
(0.40)

DEDUCCIÓN

FALTAS

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Hasta 0.10

No mantener las piernas cerradas en el Salto Extendido con
½ (180°) giro

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Hasta 0.10

No mantener brazos al lado de las orejas y enfoque en las
manos

Hasta 0.20

Vuelo antes de contacto con las manos en el suelo (saltado)

0.10

Colocación de manos incorrecta (alternada o escalonada)

0.60

Falta total de repulsión (Arco Adelante/Limber - cambio de
elemento)

0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez

0.10

No rebotar inmediatamente

0.30

Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de
rodar atrás

Hasta 0.10

Manos separadas más que el ancho de hombros

Hasta 0.30

No pasar por la vertical

0.40

Hace rodada atrás a salir con un pie (cabeza mantiene el
contacto con el suelo) (cambio de elemento)

SPLIT
ADELANTE
(0.20)

Hasta 0.20

No alcanzar posición split de 180° (piernas abajo en el
suelo)

ZANCADA (120º)
(0.60)

Hasta 0.10

Flexionar la pierna de adelante en el despegue

1/1 (360°) GIRO
EN PASSÉ
ADELANTE
(0.40)

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

0.30

Uso de técnica de giro de talón

*ARCO ATRÁS
(150°)
(0.40)

Hasta 0.10
0.10

No mostrar elevación contínua de la pierna al Arco Atrás
(pierna sube, se detiene, o sube depués de comenzó a
arquearse hacia atrás)
Apoyo incorrecto (escalonado o alterno) de las manos
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SÍMBOLO

ELEMENTO

*RONDADA
(0.40)

DEDUCCIÓN
Hasta 0.20

Falta de aceleración en la serie

Hasta 0.30

No pasar por la vertical

0.10
Cada uno Hasta
0.20

FLIC-FLAC,
FLIC-FLAC A
DOS PIES
(Cada Uno 0.60)

FALTAS

Cada vez 0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez
Cuclilla antes del ﬂic-ﬂac
No aterrizar con los dos pies a la vez

0.10

No rebotar inmediatamente

0.05

No pausar de manera controlada en la recepción “stick”
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NIVEL 5 SUELO TABLA DE PENALIDADES
Reﬁerase a las Faltas y Penalidades Generales para deducciones adicionales.
* Indica que se permite invertir
SÍMBOLO

ELEMENTO
SALTO
STRADDLE
(150°) (0.40)
*SALTO
EXTENDIDO
CON 1/1 (360°)
GIRO (0.40)

Deducciones
para Ambos

DEDUCCIÓN

FALTAS

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Hasta 0.10

No mantener las piernas juntas durante el salto

Hasta 0.10

No aterrizar con pies juntos

Hasta 0.20

Falta de aceleración en la serie

Hasta 0.10

No mantener los brazos al lado de las orejas & enfoque en
la manos a través

Hasta 0.20

Vuelo antes de contacto con las manos en el suelo (saltado)

0.10

Posición de manos incorrecta (alterna)

0.60

Falta total de repulsión (Arco Adelante/Limber-cambio de
elemento)

*RESORTE
ADELANTE A UN
PIE
(0.60)

0.10

Cerrar las piernas antes de aterrizar

0.20

No salir con una pierna (piernas cerradas todo el tiempo)

RESORTE A
DOS PIES
(0.60)
REBOTE

0.10

No aterrizar con ambos pies simultáneamente

0.10

No rebotar inmediatamente

MORTAL
ADELANTE
AGRUPADO
(0.60)

Hasta 0.60
Cada uno Hasta
0.20
0.30

RODADA ATRÁS
A PARADA DE
MANOS, POSE
ARRODILLADA
(0.40)

Hasta 0.10

Manos separadas más que el ancho de hombros

Hasta 0.30

No pasar por la vertical

0.40
SPLIT
ADELANTE
(0.20)

No hacer el mortal en posición designada (hace carpa o
extendido)
Flexión insuﬁciente de caderas y rodillas(Míninmo 135° Ideal 90°)
Manos en el suelo durante la posición de cuclillas antes de
rodar atrás

Hasta 0.20

Realiza una rodada atrás en carpa (cambio de elemento)
No alcanzar posición split de 180° (piernas abajo en el
suelo)
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SÍMBOLO

ELEMENTO
ZANCADA (150º)
(0.60)
O
ZANCADA CON
CAMBIO DE
PIERNA (150°)
(0.60)
1/1 (360°) GIRO
EN PASSÉ
ADELANTE
(0.40)

*RONDADA
(0.40)

FLIC-FLAC
(0.40)

MORTAL ATRÁS
TUCKED
(0.60)

DEDUCCIÓN

FALTAS

Hasta 0.10

Flexionar la pierna de adelante en el despegue

Hasta 0.10

Flexionar la pierna de adelante en el despegue

0.10

No mecer la pierna de adelante a un mínimo de 45° antes
del cambio

0.10

Pierna en posición incorrecta (no en passé adelante)

0.30

Uso de técnica de giro de talón

Hasta 0.20

Falta de aceleración en la serie

Hasta 0.30

No pasar por la vertical

0.10
Hasta 0.20
0.10

No aterrizar con los dos pies a la vez
Cuclilla antes del ﬂic-ﬂac
No aterrizar con los dos pies a la vez

Hasta 0.60

No hacer el mortal en posición designada (hace carpa o
extendido)

Hasta 0.20

Falta de extensión antes de aterrizar

0.05

No pausar en posición controlada “stick”
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Patrón de Suelo IZQ
2

1

8

INICIO

SP

3

7

4

FINAL
END
6

5
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Patrón de Suelo DER
8

1

2

SP

INICIO

3

7

FINAL

END
6

5

187

4
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GLOSARIO
Acción de Palanca - De posición de pie sobre un pie, la pierna libre se eleva hacia atrás con los brazos en posición
arriba, creando una línea recta entre las manos y pies. La cadera actúa como el fulcro sobre el cual los brazos y
piernas pivotean como una unidad. La acción de palanca debe verse al entrar y salir de elementos de parada de
manos.
Agarre dorsal – Una posición de manos en las barras donde las manos se colocan sobre la barra con los dedos
debajo de la barra con las palmas hacia arriba.
Agarre palmar - Una posición de manos en las barras donde las manos se colocan sobre la barra, los dedos
adelante y las palmas hacia abajo.
Agrupado - Una posiciónd de pierna donde las rodillas y las caderas están ﬂexionadas a un mínimo de 90° hacia el
pecho.
Apoyo frontal - Una posición de barras o viga donde el peso está balanceado en las manos y los muslos tocan el
aparato.
Apoyo Libre en Cabalgata - en Barras Asimétricas - Una pierna está en cada lado de la barra (una pierna adelante,
la otra atrás). Las manos apoyan el cuerpo, de manera que este está encima de la barra.
Apoyo en Cabalgata - una posición en barras donde el peso está balanceado en las manos, con una pierna a cada
lado de la barra (una pienrna adelante, la otra atrás)
Arabesca - Posición básica de pie sobre un pie. La pierna libre está girada hacia afuera y sostenida a un ángulo
mínimo de 30° de la pierna de apoyo.
Arco - Estirar y/o ﬂexionar la espalda.
Arco apretado – Una posición corporal donde los brazos se extienden hacia arriba, el pecho se eleva hacia arriba y
atrás. Las caderas están ﬂat con los glúteos apretados. La espalda debe estar extendida. (No relajar la espalda baja.)
Arco forzado - Una posición del pie donde se apoya sobre la planta de los pies con el talón elevado lo más alto
posible del suelo o viga.
Balanza - De posición de pie en un pie. El tronco se inclina hacia adelante. La pierna libre gira hacia afuera
ligeramente y se eleva hacia atrás a un mínimo de 90° en relación con la pierna de apoyo.
Carpa - Designa la posición donde las caderas están ﬂexionadas a 90°; con las piernas extendidas.
Chassé - Paso empujando el suelo de un pie, cerrando el pie libre en el aire detrás o al lado del pie de despegue.
Aterrizar en el pie opuesto en demi-plei. Se puede realizar adelante, lateral o hacia atrás.
Contracción - Adelante - Retracte la pared abdominal hacia atrás.
Contra-vuelo - Una mecida hacia atrás en las barras.
Corona - Un término que describe la posición de los brazos. Los brazos están curvos formando un círculo sobre la
cabeza con las puntas de los dedos a pocos centímetros de separación. Los hombros están presionados hacia abajo
manteniendo buena alineación.
Coupé - Un término que describe la posición de la pierna. La pierna está dobleda con los dedos punteados en o al
lado del tobillo, dependiendo de la pierna de apoyo (paralela o hacia afuera).
Cuclillas – Una posición de apoyo sobre la planta de los pies, con los pies cerca uno del otro. Las rodillas y las
caderas están ﬂexionadas en una posición que los glúteos están cerca de los talones, pero no se tocan. El torso está
erguido.
Demi-plié - Ligera ﬂexiónd de las rodillas, realizadas en las 5 posiciones de los pies (usados para la preparación de
saltos, giros y aterrizars).
Dinámico - (Cualidad) Aplica a un alto nivel de esfuerzo para moverse con fuerza y velocidad.
DPT (dedos, planta, talón) – La acción de transferir el peso al pie. El peso se transﬁere de manera ﬂuida comenzando
con los dedos, pasando por la planta del pie y terminando con el talón abajo. Esta acción debe ser usada al entrar y
salir de los elementos de baile.
Entrada - El elemento inicial de una rutina gimnástica.
Extendida - tronco, caderas, piernas y pies completamente estirados.
Extendida-ahuecada – Una posición en la cual el cuerpo está extendido con las caderas abierntas, costillas hacia
adentro, el pecho adentro (ahuecado) y los glúteos apretados.
Girado hacia afuera - Las piernas rotan desde la cadera en lateralmente hacia afuera.
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Giro “Twist” - Girar el tronco (de la cintura hacia arriba) alrededor del eje vertical (longitudinal).
Giro Pivote - Un giro de 180° que se realiza de pie sobre la planta del pie (relevé), con los pies generalmente
presionados lo más cerca posible.
Impulso Atrás - Una mecida en las barras que termina en apoyo sólo con las manos.
Libre - Movimientos en las cuales sólo las manos (no el cuerpo) está en contacto con el aparato.
Lunge (Desplante) - Puede ser ejecutado en cualquier dirección - adelante, atrás o lateral. La pierna de adelante
está ﬂexionada en posición demi-plié. La pierna opuesta está extendida. El cuerpo está erguido y el peso está
sobre la pierna ﬂexionada (delantera). (En el lunge básico, el pie de la pierna extendida está en el suelo con el
talón abajo.)
Manos en las caderas – Una posición de brazos donde los lados de los dedos índice y pulgar se colocan en la
pierna en la base del leotardo.
Marcar - Un término que se reﬁere a mostrar la posición de una destreza por momentáneamente. El tiempo es
menos que una “pausa”.
Mecida Glide - Una mecida adelate en la barra inferior que termina con el cuerpo extendido.
Mortal de mecida - Una salida de barras donde se hace una mecida larga seguida de un mortal.
Mostrar – Esto designa el pasar por una posición.
Movimiento secuencial del brazo — un movimiento con gracia del brazo donde se comienza de una posición
curva o ﬂexionada y se abre al extenderse desde el hombro, a través del codo, la muñena y los dedos.
Oposición - Una posición de los brazos donde un brazo se coloca en una posición adelante-medio y el brazo
opuesto está lateral-medio.
Paso – Un movimiento de locomoción donde la gimnasta transﬁere el peso de un pie al otro. Cuando se hace, la
gimnasta comienza colocando el peso en los dedos, continuando en la planta del pie y terminando con los talones.
Dedos, planta, talones.
Paso y Salto “Hurdle”: Todos son ejemplos dar un paso & salto hurdle:
Técnica # 1 - Dar un paso Izquierdo adelante, mientras simultáneamente mece los brazos desde abajo
a adelante-arriba. Mantener los brazos extendidos y cerca de la cabeza con los hombros completamente
extendidos. La cabeza permanece neutral. Hacer un salto hop en el pie Izquierdo y subir la rodilla Derecha
adelante en posición agrupada a 90°. Dar un paso Derecho adelante.
Técnica # 2 - Dar un paso Izquierdo adelante, mientras simultáneamente mece los brazos desde abajo
a adelante-arriba. Mantener los brazos extendidos y cerca de la cabeza con los hombros completamente
extendidos. La cabeza permanece neutral. Hacer un salto hop en el pie Izquierdo y mecer la pierna Derecha
extendida adelante de la pierna Izquierda. Dar un paso Derecho adelante.
Técnica # 3 - Dar un paso Izquierdo adelante, mientras simultáneamente mece los brazos desde abajo
a adelante-arriba. Mantener los brazos extendidos y cerca de la cabeza con los hombros completamente
extendidos. La cabeza permanece neutral. Empujar hacia arriba ambos pies, cerrando los pies en el aire.
Aterrizar con la pierna Izquierda, luego dar un paso adelante con la pierna Derecha. (Similar al chassé)
Passé - Una posición de la pierna donde una pierna está ﬂexionada con los dedos punteados sobre la parte interior
de la rodilla de la pierna de apoyo. (Se puede realizar con la rodilla apuntando hacia adelante o lateral.)
Pausa - Un término que se reﬁera a la duración del tiempo de un movimiento o posición al sostenerse. Se requiere
detenerse momentaneamente (1/2 segundo).
Plié - Una ﬂexión de las rodillas.
Posición cerrada — Una posición con un pie adelante del otro y ambos talones elevados altos (relevé). Los pies
están los más cerca posible permitiendo diferentes estructuras corporales.
Posición de Brazos Para Saltos
1. Desde abajo, elevar un brazo adelante-arriba a adelante-medio. Simultáneamente, elevar el otro brazo
lateral-arriba a lateral-medio (opuestos a las piernas), manteniendo los hombros abajo. Se mantiene al
aterrizar.
2. Desde abajo, elevar ambos brazos adelante-medio, luego Abrir a lateral-medio, manteniendo los hombros
abajo. Se mantiene al aterrizar el salto.
3. Desde abajo, elevar ambos brazos lateral-arriba a lateral-medio, manteniendo los hombros abajo. Se
mantiene al aterrizar el salto.
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Posición de pie recta – Posición en la cual el cuerpo está erguido sobre los dos pies con los pies juntos. El cuerpo
debe estar estirado, con las caderas abiertas, costillas abajo y hacia adentro y los glúteos apretados
Posición de Pies:
1ra Posición - Una posición de los pies donde los talones se tocan, y los dedos apuntando lejos del cuerpo.
2da Posición - Una posición de los pies donde los pies están colocados de lado aproximadamente a distancia
de hombros, con los dedos girados hacia afuera del cuerpo.
3ra Posición - Una posición de los pies donde los pies están colocados uno adelante del otro, con los dedos
girados hacia afuera del cuerpo. El talón del pie de adelante se coloca directamente adelante y tocando el
medio del pie de atrás.
4ta posición - Una posición de los pies donde los pies están colocados uno adelante del otro,
aproximadamente 30 cm separados con los dedos girados hacia afuera del cuerpo. El talón del pie de adelante
se coloca directamente adelante del dedo gordo del pie de atrás.
5ta Posición - Una posición de los pies donde los pies están colocados uno adelante del otro, con los dedos
girados hacia afuera del cuerpo. El talón del pie de adelante se coloca directamente adelante y tocando el dedo
gordo del pie de atrás.
5ta Posición relevé - Una posición de los pies alta en los dedos, con el talón del pie de adelante presionando
en contra del pie de atrás.
Preparación de Giros:
Piqué - Una preparación en la cual se da un paso en la planta del pie de una pierna extendida para iniciar el
giro.
Lunge - Una preparación que comienza con la pierna de adelante en demi-plié y la de atrás extendida. Para
iniciar el giro, extender la pierna de adelante e inmediatamente elevar la planta del pie.
4ta Posición en Plié - Una preparación que comienza con ambas piernas en demi-plié (4ta posición). Para
iniciar el giro, transferir el peso al pie de adelante e inmediatamente elevar la planta del pie.
Flat-Relevé - Una preparación en la cual se da un paso a un pie ﬂat (talón en el suelo) con la pierna extendida,
luego inmediatamente elevar la planta del pie.
Rápido - (cualidad) Un movimiento dinámico que termina de repente.
Recepción controlada “stick” – Una posición de recepción que no muestra movimientos de los pies al aterrizar.
Relevé - (elevar, subir) movimiento alto en la planta de los pies.
Ritmo - la velocidad o tempo en la cual una destreza o paso de baile se realiza.
Rond de jambe – Un movimiento de la pierna hacia adelante o atrás, en el suelo o en el aire, donde la pierna se
mueve de manera ciercular.
Salto Hop - Un elemento de baile con vuelo de un pie a aterrizal en el mismo pie. El vuelo es vertical.
Salto Leap - Un paso de carrera extendido, despegando de un pie y aterrizando en el pie opuesto. Se realiza con
altura en el aire. Las piernas se abren parejas entre 90° a 180° adelante y atrás.
Salida - La última destreza de una rutina gimnástica.
Secuencialmente – Una palAbrir que describa una forma de movimiento donde una parte del cuerpo se mueve de
manera ﬂuida hacia el próximo movimiento. Ejemplo: en brazos, ﬂexión y extensión del codo, muñecas y luego la
mano.
Sissonne – Un salto de amplitud que despega con dos pies y aterriza sobre un pie.
Sostener - Un término que se reﬁere a la duración del tiempo o posición que hay que mantener. Generalmente uno
o dos segundos.
Straddle – Una posición con las piernas extendidas y separadas. Las caderas están extendidas (no carpadas).
Straddle Carpado – Lo mismo que straddle, pero con las caderas carpadas 45° - 90°.
Suavemente – Una palAbrir usada en el texto que describe la cualidad suave de un movimiento (una reducción
gradual de la fuerza). En estas rutinas “suavemente” describe el uso de los brazos de una manera ﬂuída donde la
gimnasta ﬂexiona y extiende los brazo en un movimiento ﬂuído.
Vela - Un balance alto en los hombros, con el ángulo de cadera abierto y el cuerpo extendido.
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GIROS EN GRADOS
 de
 un giro se mide en grados. El
La amplitud
giro más
pequeño

  es 45°
 







 

 















Medio








Arriba
Derecho




MOVIMIENTOS DE BRAZOS Nivel: Arriba, medio, abajo.
Dirección: Adelante, atrás, izquierdo, derecho
Los brazos
se mueven enuna combinación de

los dos:
 nivel/dirección








 
 


Izquierdo









Medio

MOVIMIENTOS LATERALES DE BRAZOS:


1. Abajo

2. Derecha - Diagonal-abajo


 

3. Derecha - Medio


 
4. Derecha - Diagonal-arriba

 

5. Arriba o Corona
 
 
6. Izquierda - Diagonal-arriba
 

7. Izquierda - Medio
 
8. Izquierda - Diagonal
Abajo
 

Abajo
Arriba
Atrás
MOVIMIENTOS DE BRAZOS ADELANTE Y ATRÁS:
 


1. Abajo
2. Adelante - Diagonal-abajo

3. Adelante - Medio  
 
4. Adelante - Diagonal-arriba
 

5. Arriba o Corona




6. Atrás - Diagonal-arriba
 

7. Atrás - Medio
 



8. Atrás - Diagonal Abajo
 


Medio

Adelante



Medio





Abajo
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Nivel 1-3 Tarjeta de Reporte
NAME:

NIVEL 1
Salto Extendido
Parada de manos a caer
acostada
Destrezas Suplementarias

SALTO
NIVEL 2

NIVEL 3

Salto a parada de manos (40
cm)

Salto a parada de manos (80
cm)

Destrezas Suplementarias

Destrezas Suplementarias

Forma y técnica al correr

Forma y técnica al correr

Resorte sobre colchones

Rechaces

Sostener parada de manos

Resorte de superﬁcie elevada

Cuclillas a pila de colchones

Rechaces a 10 cm

NIVEL 1
Subida al Estómago
Impulso atrás
Vuelta atrás

Impulso, Salida de Plantilla

Salida de sub balanceo
Destrezas Suplementarias

¾ Mortal adelante a colchones

BARRAS
NIVEL 2
Subida al Estómago

NIVEL 3

Impulso Atrás

Balanceo de mecida
Subida al estómago

Vuelta Atrás

Kip

Corte adelante

Vuelta adealante

Vuelta adelante en cabalgata

Impulso, corte entre manos

Balanceo de canasta

Vuelta adelante en cabalgata

Medida de piernta atrás

Balanceo de canasta

Impulso, Salida de apoyo
agrupado a plantilla

Corte atrás

Salida de sub balanceo
Destrezas Suplementarias

Impulso atrás
Vuelta atrás
Salida de sub balanceo
Destrezas Suplementarias

Corte de pierna a cabalgata

Balanceo de mecida

Básculas (drop kips)

Subir a apoyo con rodilla

Corte de pierna

Rollos en posición ahuecada

Muñequear

Mantención pos. Invertida
Simulaciones de kip
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Arco-Ahuecado colgando

NIVEL 1

VIGA DE EQUILIBRIO
NIVEL 2

NIVEL 3

Salto a apoyo frontal

Salto a apoyo frontal

Carpa acostada

Mecida whip a pos lagartija

Balance relevé

Arabesca

Arabesca

Mecida adelante y atrás

Mecidas de pierna adelante

Relevé

Arabesca

Palanca

Palanca a la viga

Zancada (90º)

Balance en passé

Leg balance in passé adelante

2 Saltos estendidos

Stretch jump

½ (180°) giro pivote

2 ½ (180°) giro pivote

Inversión lateral a ¾ parada de
manos
Destrezas Suplementarias
Mecidas “whip”
Acción de palanca
Parada de manos transversal
Parada manos lateral

Mecida pierna ½ (180°) giro
Parada de manos transversal

Salto extendido

½ (180°) giro de talón en passé

Inversión Lateral to side
Parada de manos dismount

Inversión lateral a parada de
manos con ¼ (90º) giro

Destrezas Suplementarias
Sostención en passé y relevé
con ½ Giro de talón
Inversión lateral a parada de
manos

SUELO
NIVEL 2

NIVEL 1

Destrezas Suplementarias
Saltos split, rebotando
Parada de manos a rodada
adelante
Inversión ateral ¼ giro

NIVEL 3

¾ Parada de manos

Parada de Manos

Salto Split jump

Inversión lateral, ¼ (90°) giro

Rondada

Salto extendido

Rodada atrás agrupada

Rodada atrás carpada

Parada de manos-puente a
pasar

Vela

Vela

Parada de manos rodada
adelante brazos rectos

Rodada adelante agrupada

Puente a pasar

Zancada (90º)

Balance en passé adelante

Zancada (60º)

Rodada atrás a posición lagartija

Chassé adelante

¼ (90°+90°) giros de talón en
passé

Salto Split jump (30º)

Salto Split jump (60º)

Destrezas Suplementarias

Destrezas Suplementarias

Straddle Presses
Caminar con los pies hacia
afuera
Balance de trípode
Rodada atrás carpada brazos
rectos colchón inclinado
Puente a pasar, pos elevada
Paso hurdle, inversión lateral

Split adelante
½ (180°) giro en passé adel.
Rondada
Flic-ﬂac a dos pies
Destrezas Suplementarias

Flic-Flac colchón inclinado

Rodada atrás a parada de
manos brazos rectos colchón
inclinado

Parada de manos a puente en
pos elevada, pasar atrás

Front limber

Hurdle, Rondada, Rebote a
superﬁcie elevada

Hurdle a Resorte adelante
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