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Federaciones miembros de la FIG y de la UPAG, 
 
La Federación Mexicana de Gimnasia (MEX) tiene el placer de invitar a su Federación a participar en el 
mencionado evento internacional oficial FIG *.  
*Registro FIG para la categoría Juvenil solamente. 

DISCPLINAS Gimnasia Artística Masculina 
Gimnasia Artística Femenina 

FEDERACIÓN SEDE FEDERACIÓN MEXICANA DE GIMNASIA 
Contacto:  Naomi Valenzo 
Dirección:  Ciudad Deportiva, Puerta 9 
 Col. Ex-ejido Magdalena Mixhuca 
 Del. Iztacalco 
 C.P. 08010 
 México, D.F., MEX 
Teléfono: +52 55 5657-5681 
Fax: +52 55 5657-5681 
Correo electrónico: info@fmgimnasia.org.mx 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 

UNIÓN PANAMERICANA DE GIMNASIA (UPAG) 
Contacto:  Zobeira Hernández / Sonia Sequera  
Dirección:  Av. El Estadio Comité Olímpico Venezolano  
 diagonal al Estadio Brigido Iriarte 
 El Paraíso 
 Caracas, VEN 
Teléfono: +58 414 237-5160, +58 416 671-0759 
Correo electrónico:  upag2007@gmail.com  

LUGAR Puebla, Puebla, MEX 
FECHAS Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2013. 
INSTALACIONES Lugar de competencia:  

Gimnasio Miguel Hidalgo  
Libramiento a Tehuacán s/n 
Complejo de la Unidad Deportiva 
Col. Maravillas 
C.P. 72220 
Puebla, Puebla 
 
Lugar de entrenamientos:  
Pabellón de usos múltiples  
Libramiento a Tehuacán s/n 
Complejo de la Unidad Deportiva 
Col. Maravillas 
C.P. 72220 
Puebla, Puebla 
  

APARATOS GYMNOVA 
 

Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia 
Artística - Grupo de edades y juvenil 

Puebla, MEX 
Octubre 28-Noviembre 3, 2013 

 

DIRECTRICES 
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REGLAMENTOS El evento se organizará bajo los siguientes reglamentos FIG y UPAG, 

válidos en el año del evento, excepto por cualquier diferencia 
mencionada en estas directrices: 
• Estatutos  
• Reglamentos Técnicos  
• Códigos de Puntuación y los boletines respectivos 
• Reglas Generales de Jueces 
• Reglas específicas de Jueces 
• Reglas de control de dopaje 
• Reglas de Licencias 
• Reglas de medios de comunicación 
• Normas de aparatos 
• Reglas para eventos internacionales aprobados por FIG  
• Reglas de publicidad y propaganda 
• Estatuto y Reglamentos Técnicos UPAG 
• Reglas específicas GAF y GAM para Copa Panamericana de Clubes 
 y las decisiones subsecuentes tomadas por los Comités Ejecutivos de 

la FIG y UPAG 
FEDERACIONES 
INVITADAS 

Podrá participar cualquier club avalado por su Federación Nacional 
según las reglas UPAG.  Las Federaciones Nacionales deberán ser 
miembros de la FIG y de la UPAG al corriente de sus obligaciones. 

COMPOSICIÓN DE 
DELEGACIONES 

La edad se determinará al 31 de diciembre de 2013. 
Número máximo de clubes por disciplina y grupo de edad: 3 
 GAF GAM 
Jefe de Delegación por Federación 1 
Jefe de Equipo por club 1 1 
Gimnastas por club 3  3 
Entrenadores por club 2 2 
Jueces por Federación 2 2 

 
Para la categoría juvenil, se requiere que los gimnastas posean la 
licencia FIG vigente. 
 
Los miembros adicionales a la delegación oficial podrán obtener 
acreditación pagando USD$100 por cada una, excepto para la de un 3er 
juez. 
 

EDADES MÍNIMAS GAF:  
Grupo de Edad A: 9-10 
Grupo de Edad B: 11-12 
Juvenil: 13-15 
 
GAM:  
Grupo de Edad pre-infantil: 10-11 
Grupo de Edad infantil: 12-13 
Juvenil: 14-17 

FECHAS LÍMITES DE 
REGISTRO 

 
Inscripción definitiva: Septiembre 28, 2013 
Inscripción nominativa Octubre 7, 2013 

 
Las inscripciones se deberán enviar a:  
upag2007@gmail.com e info@fmgimnasia.org.mx 
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CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción para este evento será de USD$50.00 por 
gimnasta 

ACREDITACIONES El proceso de acreditación se realizará al momento del registro a la 
llegada de las delegaciones. 

FORMATO DEL 
EVENTO 

El evento se desarrollará como sigue: 
GAF-Grupos de edades A y B: 2 días de competencia.  El primer día 
es de programa obligatorio y el segundo día de programa opcional.  Los 
resultados finales de la competencia de Grupo de Edades (AA, aparatos 
y equipos) se determinarán mediante la suma de las notas de ambos 
días. 
 
GAM-Grupo de edades pre-infantil e infantil: 1 día de 
competencia.  Las notas obtenidas en ese día de competencia 
determinarán los resultados finales (AA, aparatos y equipos). 
 
GAF y GAM-Juvenil: 2 días de competencia. 
Día 1: CI (calificación a CIV y resultados finales AA y aparatos) 
Día 2: CIV 

PROGRAMA 
PROVISIONAL 

Lunes Oct/28 Llegada de Delegados Técnicos y representantes de  
 UPAG 
 
Martes Oct/29 Llegada de Delegaciones y registro 
 Reunión Técnica de Delegados 
 
Miércoles Oct/30 Cursillo de jueces GAF 
 Entrenamiento de Podium GAF (GE 11-12) 
 
Jueves Sep/01 Entrenamiento de Podium GAF (GE 9-10) 
 Competencia GAF (obligatorios GE 11-12) 
 Cursillo de jueces GAM  
 Entrenamiento de Podium GAM (GE 10-11, 12-13,  
 Juvenil) 
 
Viernes Nov/01 Entrenamiento de Podium GAF (Juvenil) 
 Competencia GAF (obligatorios GE 9-10) 
 Competencia GAF (libres GE 11-12) 
  
Sábado Nov/02 Competencia GAF (obligatorios GE 9-10) 
 Competencia GAF (CI Juvenil) 
 Competencia GAM (GE 10-11, 12-13, CI  
 Juvenil) 
 
Domingo Nov/03 Competencia GAF (CIV Juvenil) 
 Competencia GAM (CIV Juvenil) 
 Banquete de despedida 
 
Lunes Nov/04 Salida de delegaciones 
 
Nota: El programa está sujeto a cambios después del registro 
definitivo. 

SERVICIO MÉDICO El Comité Organizador proveerá servicio de primeros auxilios en el lugar 
de competencia y entrenamientos. 

VISA Favor de revisar inmediatamente con su agencia de viajes o en la 
Embajada o Consulado de México en su País si se requiere visa para su 
viaje a México. 
El Comité Organizador podrá apoyar a cada miembro de delegación con 
una carta oficial de invitación, siempre que se solicite al CO a más 



 4 

tardar el  28 de septiembre de 2013. 
La solicitud deberá incluir la función, nombre completo, sexo, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de expiración del 
pasaporte, fechas de llegada y salida del integrante de la delegación, 
así como la ciudad a la cual se debe enviar la carta de invitación.  

SEGURO MÉDICO La Federación sede, el Comité Organizador, la UPAG y la FIG no se 
hacen responsables de compromisos relacionados con accidentes, 
enfermedad, repatriación y semejantes.  El Reglamento Técnico FIG 
prevé que todas las Federaciones participantes son responsables de 
realizar sus propios trámites para tener su seguro válido con la 
cobertura necesaria contra enfermedades, accidentes y por repatriación 
de los miembros de su Delegación.  El Comité Organizador Local 
verificará el seguro a la llegada de las delegaciones (ej. copia de la 
póliza del seguro). Los miembros de la Delegación con insuficiente 
cobertura del seguro deberán informar al Comité Organizador Local con 
anticipación.  
El Comité Organizador Local ofrecerá un seguro a las Federaciones que 
así lo soliciten, quienes deberán cubrir una cuota de USD$35.00 por 
persona y la cual incluye todos los días oficiales del evento.  

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 

Las federaciones participantes deberán cubrir los gastos de 
transportación de los miembros de su Delegación para llegar a la 
Central de Autobuses de Puebla (CAPU) o al Aeropuerto de Puebla 
(PBC). 
 
Las Federaciones que lleguen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (MEX) podrán tomar un autobús desde el aeropuerto hasta la 
Central de Autobuses de Puebla (CAPU).  El costo del viaje en una 
dirección es de aproximadamente USD$15.00 por persona. 
 
La forma de Itinerario de Viaje deberá ser enviada al Comité 
Organizador Local a más tarda el 7 de octubre de 2013. 

TRANSPORTE LOCAL El Comité Organizador Local proveerá transportación desde la Central 
de Autobuses de Puebla (CAPU) o del Aeropuerto de Puebla (PBC) a los 
hoteles oficiales y viceversa en los días de llegada y salida oficiales. 
 
El Comité Organizador Local proveerá transportación a todos los 
miembros de la Delegación debidamente acreditados, desde los hoteles 
oficiales a las instalaciones de entrenamiento y competencia y 
viceversa. 

HOSPEDAJE Las tarifas para todas las personas acreditadas serán como sigue: 
USD$100.00 en habitación sencilla, por día por persona 
USD$80.00 en habitación doble, por día por persona 
 
Estas tarifas incluyen 3 alimentos iniciando con comida y saliendo con 
desayuno, transportación local y Banquete de despedida.  
 
Los precios establecidos de hospedaje no excederán las tarifas 
convencionales que ofrece el hotel.  
Mientras que la forma de Hospedaje deberá ser enviada al Comité 
Organizador Local a más tardar el 7 de octubre de 2013, las 
habitaciones de hotel se distribuirán según el orden de solicitud. 

Las federaciones participantes deberán pagar los costos de hospedaje 
de los miembros de su Delegación. 

Los costos de hospedaje deberán pagarse en su totalidad al Comité 
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Organizador Local a más tardar el 7 de octubre de 2013. 
 

No se hará ningún reembolso por cancelaciones hechas después del 15 
de octubre de 2013. 

BANQUETE DE 
DESPEDIDA 

Todas las personas acreditadas recibirán un boleto para el banquete de 
despedida.  
Personas adicionales podrán comprar boletos pagando USD$25.00 por 
cada uno, mismos que deberán ser solicitados al Comité Organizador 
Local a más tardar el 29 de octubre de 2013. 
 

JUECES Y JURADOS Todos los jueces deberán poseer el brevet FIG válido al momento del 
evento. 

Los Directores Técnicos GAF y GAM conformarán el Jurado Superior y el 
Jurado de Apelación será nombrado por la UPAG. 

 

Las Delegaciones que no presenten al menos un juez deberán pagar 
una multa de US$1,000.00 y no podrán competir si esta multa no está 
cubierta a más tardar el 7 de octubre de 2013. 

Esta multa no se aplicará a las Federaciones Nacionales que no tengan 
jueces con brevet FIG. 

INFOMRACIÓN DE 
CUENTA BANCARIA 

Banco: The Bank of New York 
Cuenta: 8901003158 
Beneficiario: Banco MONEX, S.A. Institución de Banca Múltiple, MONEX 
Grupo Financiero 
SWIFT: IRVTUS3N  
ABA: 021000018 
Referencia: 00002264141 
 
La federación participante es responsable de cubrir las comisiones 
relacionadas con sus transferencias bancarias. 
 
Se deberá informar al Comité Organizador Local sobre cualquier pago 
realizado para que se pueda confirmar la recepción de éste. 

MARKETING Las normas FIG sobre publicidad y propaganda deberán ser 
respetadas. 

RESUMEN DE LAS 
FECHAS LÍMITE 

 

Inscripción definitiva Septiembre 28, 2013 
Inscripción nominativa Octubre 7, 2013 
Forma de hospedaje Septiembre 28, 2013 
Forma de itinerario de viaje Octubre 7, 2013 
Forma de solicitud de carta para visa Septiembre 28, 2013 
Pago de cuota de inscripción Octubre 7, 2013 
Pago de costos de hospedaje Octubre 7, 2013 
Pago de Banquete de despedida 
(personas adicionales) Octubre 29, 2013 

Pago de multa por no presentar juez Octubre 7, 2013 
 

 

Sinceramente, 

 

 
México, D.F., a 7 de septiembre de 2013                      Gustavo Salazar 
        Presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia 


