
   

   
 
 
 
CATEGORIA PRE- INFANTIL 9-10 Años = Evaluación con  código FIG 2013 – 2016 

 
 
 

SALTO 
Altura 

1.15 mts. a 1.25 mts 
Altura elegida-todo el equipo 

 

Concurso I : 
2 salto iguales o diferentes  (se considera el mejor) 

Concurso III : 
2 salto iguales o diferentes  (se considera el mejor) 

 

 
 

  Solo los Requisitos de Composición mencionados son los exigidos y descontados 
en caso de ausencia. 
 
PANEL E *No se tendrá en cuenta del cuadro de descuentos de Deducciones Específicas 
del Aparato del Código FIG el siguiente: 
-Salto desde BI a BS. 
 

PARALELA ASIMETRICA 
 

VALOR DE DIFICULTAD 
(VD)  

Valor de los elementos: 
         A = 0.10 
         B = 0.20 
         C o mayor = 0.30 

 

Dificultades :  
5 elementos de mayor dificultad  + Salida = Total 6 

elementos 
 

Requisitos  de 

Composición 

(3 c/u 0.50) 

1.- un elemento de círculo cerca de la banda sin vuelo  (excepto despegues 
al apoyo invertido) 

2.- un elemento sin vuelo, con giro EL mínimo 180º (no entradas) 

3.-    Salida: con Mortal   
         adelante ó atrás  

Sin Salida 0.00 ptos. 

Salida “A” 0.30 ptos. 

Salida “B” 0.50 ptos 

Valor Enlace No se da Valor de Enlace. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

EJERCICIO CORTO Categoría Pre-Infantil (Todos los Aparatos) 

6 elementos 10.00 P 

5 elementos 9.00 P 

4 elementos 7.00 P 

3 elementos 5.00 P 

1-2 elementos 2.00 P 

si no se realizan elementos 0.00 P 
 

    
    
    

VIGA DE EQUILIBRIO 
 

VALOR DE DIFICULTAD 
(VD) 

Valor de los elementos: 
A = 0.10 
B = 0.20 

C o mayor = 0.30 
 

Dificultades 

5 elementos de mayor dificultad  + Salida = Total 6 
elementos 

Máximo 4 elementos acrobáticos y mínimo 2 de danza 
 

Requisitos  de 

Composición 

(5 c/u 0.50) 

1.- Un enlace de por lo menos dos elementos de danza diferentes, uno de 
ellos un salto (jump, leap o hop) con split 180º (sagital o frontal), o posición 
de piernas abiertas laterales (straddle) 

2.- Giro del grupo 3 

3.- Serie acrobática: mínimo dos elementos acrobáticos (uno de ellos con 
vuelo, no necesita mortal) 

4.- Elementos acrobáticos en diferentes direcciones: adelante/lateral y atrás 

5.- Salida 

Sin Salida 0.00 ptos. 

Salida “A” 0.30 ptos. 

Salida “B” 0.50 ptos 

Valor   Enlace No se da Valor de Enlace 

*Roles, verticales y mantenimientos no se pueden usar para cubrir RC                 **Los RC 1 al 4 se deben realizar sobre la viga 

SUELO 
 

VALOR DE DIFICULTAD 
(VD) 

Valor de los elementos: 
A = 0.10 
B = 0.20 

C o mayor = 0.30 

 
 

Dificultades 

5 elementos de mayor dificultad  + Salida = Total 6 
elementos 

Máximo 4 elementos acrobáticos y mínimo 2 de danza 
 

Requisitos  de 

Composición 

(5 c/u 0.50) 

1.- Pasaje de danza: dos  saltos desde una pierna (leap o hop) diferentes, 
enlazados directa o indirectamente, uno de ellos con Split 180º sagital o 
frontal, o posición de piernas abiertas laterales (straddle)  

2.- Giro sobre un pie (mínimo 360º) 

3.-Una línea acrobática con dos mortales diferentes 

4.- Mortales en diferentes direcciones: adelante/lateral y atrás 

5.- Salida: último 
mortal o línea 
acrobática con 
mortales 

Sin Salida 0.00 ptos. 

Salida Mortal “A” 0.30 ptos. 

Salida Mortal “B” o 
mayor 

0.50 ptos  

Valor Enlace No se da Valor de Enlace 

* El número máximo de líneas acrobáticas con mortal es 3 



     
 

   
 
 
 
 

CATEGORIA  INFANTIL 11-12 Años  = Evaluación con  código FIG 2013 – 2016 
 
 
 

SALTO 
Altura 

1.25 mts. 

Concurso I : 
1 salto 

Concurso I : Clasificar para la final 
2 Salto Diferentes  

Concurso III : 
2 Saltos Diferentes 

 
 
 
 

PARALELA ASIMETRICA 
 

VALOR DE DIFICULTAD 
(VD)  

Valor de los elementos: 
         A = 0.10 
         B = 0.20 
         C = 0.30 

 D o mayor = 0.40 

Dificultades :  
6 elementos de mayor dificultad  + Salida = Total 7 

elementos 
 

Requisitos  de 

Composición 

(5 c/u 0.50) 

1.- un elemento de circulo cerca de la banda sin vuelo  (excepto despegues al 
apoyo invertido) 

2.- Elemento sin vuelo, con giro EL mínimo 180º (no entradas) 

3.- mínimo un elemento con vuelo (misma banda o con cambio 
banda) 

4.- Tomas diferentes (excepto despegues al apoyo invertido, entrada o 
salidas) 

5.-    Salida: con Mortal   
         adelante ó atrás  

Sin Salida 0.00 ptos. 

Salida “A” 0.30 ptos. 

Salida “B” o mayor 0.50 ptos 

Valor Enlace - C + C (uno con vuelo o giro) 0,10 ptos. 

- C + D o mayor                                  0,20 ptos. 

   
Solo los Requisitos de Composición mencionados son los exigidos y descontados en caso de 
ausencia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIGA DE EQUILIBRIO 
 

VALOR DE DIFICULTAD 
(VD) 

Valor de los elementos: 
A = 0.10 
B = 0.20 
C = 0.30 

D o mayor = 0.40 
 

Dificultades 

6 elementos de mayor dificultad  + Salida = Total 7 
elementos 

Máximo 4 elementos acrobáticos y mínimo 3 de danza 
 

Requisitos  de 

Composición 

(5 c/u 0.50) 

1.- Un enlace de por lo menos dos elementos de danza diferentes, uno de 
ellos un salto (jump, leap o hop) con split 180º (sagital o frontal), o posición 
de piernas abiertas laterales (straddle) 

2.- Giro del grupo 3 

3.- Serie acrobática: mínimo dos elementos acrobáticos con vuelo (no 
necesita mortal) 

4.- Elementos acrobáticos en diferentes direcciones: adelante/lateral  y 
atrás 

5.- Salida 

Sin Salida 0.00 ptos. 

Salida “A” 0.30 ptos. 

Salida “B” o mayor 0.50 ptos 

Valor   Enlace 
FIG agregando: 
 - tres acro  (incluidas entradas y salidas): 
                BBB 0.10 P.         -        BBC y más 0.10 P.  Bonificación por serie 

*Roles, verticales y mantenimientos no se pueden usar para cubrir RC                 **Los RC 1 al 4 se deben realizar sobre la viga 

  

 

 
 

EJERCICIO CORTO Categoría Infantil (Todos los Aparatos) 

6-7 elementos 10.00 P 

5 elementos 6.00 P 

3-4 elementos 4.00 P 

1-2 elementos 2.00 P 

SUELO 
 

VALOR DE DIFICULTAD 
(VD) 

Valor de los elementos: 
A = 0.10 
B = 0.20 
C = 0.30 

D o mayor = 0.40 

 
 

Dificultades 

6 elementos de mayor dificultad  + Salida = Total 7 
elementos 

Máximo 4 elementos acrobáticos y mínimo 3 de danza 
 

Requisitos  de 

Composición 

(5 c/u 0.50) 

1.- Pasaje de danza: dos  saltos desde una pierna (leap o hop) diferentes, 
enlazados directa o indirectamente, uno de ellos con Split 180º sagital o 
frontal, o posición de piernas abiertas laterales (straddle 

2.- Mortal con giro en EL mínimo de 360° 

3.-Una línea acrobática con dos mortales diferentes 

4.- Mortales en diferentes direcciones: adelante/lateral y atrás 

5.- Salida: último 
mortal o línea 
acrobática con 
mortales 

Sin Salida 0.00 ptos. 

Salida Mortal “A” 0.30 ptos. 

Salida Mortal “B” o 
mayor 

0.50 ptos  

Valor   Enlace 

Indirecto de 2 mortales 
AD / BD            0.10 ptos 

CD y más          0.20 ptos 

Indirecto y directo de 3 mortales AAD y más        0.20 ptos     

Directo de 2 mortales 

AC / BC             0.10 pto 

AD y más           0.20 ptos 

CC                     0.20 ptos 

mixto Mortal C+salto de danza (jump) A 0.10 P. 

* El número máximo de líneas acrobáticas con mortal es 3 



si no se realizan elementos 0.00 P 
 

 

 

         
 

   

   
 

 

CATEGORIA  JUVENIL 13-15 Años  = Evaluación con  código FIG 2013 – 2016 
 
 

CON MODIFICACIONES DEL CÓDIGO DE PUNTUACIÓN PARA 
COMPETENCIAS JUVENILES-GAF.  
 
 
 
CATEGORIA  MAYORES  = Evaluación con  código FIG 2013 – 2016 
 
 

Exigencias de acuerdo a código FIG 2013 – 2016 
 
 
 
 
                                                                                               COMISIÓN TÉCNICA CSG-GAF 
                                                                                                                  2010-2014 
 
 

 

 
 
   

 


