
 

 

  
 

Requerimientos Técnicos CSG 2012 
 

Gimnasia Artística Masculina  
 
 

Campeonato Sudamericano Adulto: 16 años en adelante 
 
Nota D    Cuentan los 10 mejores elementos,  
Nota E    Máximo 10.00 puntos 
 
Grupos de Elementos  2.50 puntos 
 
Salidas:  A  = + 0.00 puntos  

B  = + 0.00 puntos  
C  = + 0.30 puntos 
D ó mayor = + 0.50 puntos 

 
Conformación de la delegación: 
 
Gimnastas equipo:  6 (5 compiten, 4 dan nota para el equipo) 
Gimnastas individual  3 máximo 
Entrenadores Equipo  2 
Entrenador Individual  1 
Jueces     3 
 

  

Campeonato Sudamericano Juvenil: 15 - 18 años 
 
Nota D    Cuenta los 8 mejores elementos,  
Nota E    Máximo 10.00 puntos 
 
Grupos de Elementos  2.50 puntos 
 
Salidas:  A  = +0.00 puntos  

B  = +0.30 puntos  
C ó mayor =  +0.50 puntos 

 
Conformación de la delegación: 
 
Gimnastas equipo:  5  (4 compiten y 3 dan nota para el equipo) 
Gimnastas individual  2  máximo 
Entrenadores Equipo  2 
Entrenador Individual  1 
Jueces     3 
 
Las rutinas cortas se evaluaran de la siguiente manera por el jurado E:  
 
7 o más elementos  10.00 p. 
6 elementos     6.00 p. 
5 elementos     5.00 p. 
1 a 4 elementos    2.00 p. 
Sin elementos     0.00 p. 

 

 



 

 

  
Campeonato Sudamericano Infantil: 13 - 14 años 

 
 
Nota D    Cuenta los 8 mejores elementos,  
Nota E    Máximo 10.00 puntos 
 
Grupos de Elementos  2.50 puntos 
 
Salidas:  A  = +0.30 puntos  

B ó mayor = +0.50 puntos  
 
Salto de caballo: Altura 1.25m ó 1.35 m 
 
Conformación de la delegación: 
 
Gimnastas equipo:  5  (4 compiten y 3 dan nota para el equipo) 
Gimnastas individual  2  máximo 
Entrenadores Equipo  2 
Entrenador Individual  1 
Jueces     3 
 
Las rutinas cortas se evaluaran de la siguiente manera por el jurado E:  
 
6 o más elementos  10.00 p.  

5 elementos    6.00 p.  

4 elementos    5.00 p.  

1 a 3 elementos   2.00 p.  

Ningún elemento   0.00 p.  
 

Campeonato sudamericano pre infantil: 11 – 12 años  
 

 
Nota D    Cuenta los 8 mejores elementos 
Nota E    Máximo 10.00 puntos 
 
Valor de las dificultades: 
A   = 0.1 
B   = 0.2 
C o mayor  = 0.3 
 
Grupos de Elementos  2.00 puntos (Uno debe ser la salida) 
 
Salidas:  A  = +0.30 puntos  

B ó mayor = +0.50 puntos  
 

Salto de caballo: Altura 1.25m 
No se permiten saltos tipo Yurchenko  
Solamente 1 salto para participar en el Concurso III.  
. 
Conformación de la delegación: 
 
Gimnastas equipo:  5  (4 compiten y 3 dan nota para el equipo) 
Gimnastas individual  2  máximo 
Entrenadores Equipo  2 
Entrenador Individual  1 
Jueces     3 
 



 

 

 Las rutinas cortas se evaluaran de la siguiente manera por el jurado E:  
 
6 o más elementos  10.00 p.  

5 elementos    6.00 p.  

4 elementos    5.00 p.  

1 a 3 elementos   2.00 p.  

Ningún elemento   0.00 p.  
 
 

Copa Sudamericana Juvenil: 15 - 18 años 
 

Derecho de Participación.- Cada una de las Federaciones tiene derecho a participar con hasta 
tres (3) clubes (equipos o individuales) en cada grupo de edad. 
Cada equipo deberá estar compuesto por 2-3 gimnastas y se tomarán en cuenta las 2 mejores 
notas en cada aparato para el total del equipo. 
 
Nota D    Cuenta los 8 mejores elementos,  
Nota E    Máximo 10.00 puntos 
Grupos de Elementos  2.50 puntos 

 Salidas:  A=  +0.00 puntos  
B=  +0.30 puntos  
C ó mayor=  +0.50 puntos 
 

Se aplicarán las reglas FIG con relación a las rutinas cortas. 
 
Conformación de la delegación: 
 
Gimnastas equipo:  3 (3 compiten y 2 dan nota para el equipo) 
Gimnastas individual  1  
Entrenadores Equipo  2 
Entrenador Individual  1 
Jueces     3 por Federación Nacional 
 
Las rutinas cortas se evaluaran de la siguiente manera por el jurado E:  
 
7 o más elementos  10.00 p. 
6 elementos     6.00 p. 
5 elementos     5.00 p. 
1 a 4 elementos    2.00 p. 
Sin elementos     0.00 p. 

 

Copa sudamericana infantil: 13 – 14 años  
 

 
Derecho de Participación.- Cada una de las Federaciones tiene derecho a participar con hasta 
tres (3) clubes (equipos o individuales) en cada grupo de edad. 
Cada equipo deberá estar compuesto por 2-3 gimnastas y se tomarán en cuenta las 2 mejores 
notas en cada aparato para el total del equipo. 
 
Nota D    Cuenta los 8 mejores elementos,  
Nota E    Máximo 10.00 puntos 
 
Grupos de Elementos  2.50 puntos 
 
Salidas:  A  = +0.30 puntos  

B ó mayor = +0.50 puntos 
  

Salto de caballo: Altura 1.25m ó 1.35m 



 

 

  
Conformación de la delegación: 
 
Gimnastas equipo:  3 (3 compiten y 2 dan nota para el equipo) 
Gimnastas individual  1   
Entrenadores Equipo  2 
Entrenador Individual  1 
Jueces     3 por Federación Nacional 
 
Las rutinas cortas se evaluaran de la siguiente manera por el jurado E:  
 
6 o más elementos  10.00 p.  

5 elementos    6.00 p.  

4 elementos    5.00 p.  

1 a 3 elementos   2.00 p.  

Ningún elemento   0.00 p.  
 
 

Copa sudamericana pre infantil: 11 – 12 años  
 

Derecho de Participación.- Cada una de las Federaciones tiene derecho a participar con hasta 
tres (3) clubes (equipos o individuales) en cada grupo de edad. 
Cada equipo deberá estar compuesto por 2-3 gimnastas y se tomarán en cuenta las 2 mejores 
notas en cada aparato para el total del equipo. 
 
Nota D    Cuenta los 7 mejores elementos 
 
Valor de las dificultades: 
A   = 0.1 
B   = 0.2 
C o mayor  = 0.3 
 
Nota E   Máximo 10.00 puntos 
 
Grupos de Elementos  2.00 puntos (Uno debe ser la salida) 
 
Salidas:  A  = +0.30 puntos  

B ó mayor = +0.50 puntos  
 
Salto de caballo: Altura 1.25m 
No se permiten saltos tipo Yurchenko  
Solamente 1 salto para participar en el Concurso III.  
 

Conformación de la delegación: 
 
Gimnastas equipo:  3 (3 compiten y 2 dan nota para el equipo) 
Gimnastas individual  1   
Entrenadores Equipo  2 
Entrenador Individual  1 
Jueces     3 
 
Las rutinas cortas se evaluaran de la siguiente manera por el jurado E:  
 

6 o más elementos  10.00 p.  

5 elementos    6.00 p.  

4 elementos    5.00 p.  

1 a 3 elementos   2.00 p.  

Ningún elemento   0.00 p.  



 

 

  
Altura de los Aparatos y Colchonetas:  
No hay requisitos mínimos de altura de los aparatos para edades (11-12, 13-14) años.  
La altura de los aparatos de la FIG puede bajarse para estas dos categorías, menos Anillas y Barra 
Fija.  
Puede añadirse una colchoneta extra de 20 cm (encima de la colchoneta reglamentaria FIG) en 
Anillas, Salto, Paralelas y Barra Fija en las categorías (11-12, 13-14) años  
Puede añadirse una colchoneta extra de 10 cm (encima de la colchoneta reglamentaria FIG) en 
Anillas, Salto, Paralelas y Barra Fija en las categorías (15 - 18) años  
Esto  se dispone, para beneficio y  seguridad de los gimnastas. 
Esta disposición es para todo el equipo. 
Las restricciones FIG con relación a los elementos prohibidos para “Juveniles” serán aplicadas, en 
los grupos de edad (11 – 12, 13 – 14) años, tanto en Campeonatos Sudamericanos, como en Copa 
Sudamericana. 
 
Jueces Requeridos: 
Se siguiere la siguiente participación de los Jueces: 
 
Campeonato Sudamericano y Copa Sudamericana 
 
Equipos completos en los tres grupos de edad (11 – 12, 13 – 14, 15 – 18) años: Tres Jueces* 
Todos los demás casos: Dos Jueces* 
 
* AL MENOS UNO. DE LA MAYOR CATEGORIA DE BREVET FIG 
 

 

 


