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LUGAR:
FECHA:

Coliseo Poli funcional de Sarco
Cochabamba - Bolivia
9 al 15 de Diciembre del 2014

País:
Ciudad Sede:
Idioma oficial:
Moneda:
Cambio x US$1.00:
Extensión:
Población:
Altura:
Clima:
Voltaje:
Hora:
Aeropuerto:
Tasa Aeroportuaria de salida:

I.

BOLIVIA
COCHABMABA (Cercado) 16 provincias
Español
BOLIVIANO(1 Bs = 100 Centavos)
6,96
55.631 km2.
1,824.082 habitantes
2.558 msnm
Templado de 16º a 19º
220 voltios
GMT – 04:00
JORGE WILTERMAN A 20 minutos de la ciudad
$US. 20.-

DATOS GENERALES

IMPORTANTE Debido a nuevas disposiciones sanitarias, la vacuna contra la
Fiebre Amarilla, es obligatoria para ingresar a Bolivia. Se exigirá certificado
internacional de vacunación.
COCHABAMBA UNICA
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Cochabamba creada en 1571 por Gerónimo de Osorio con el nombre de Villa de Oropeza y el 23
de enero de 1826 mediante decreto supremo nace con el nombre de Cochabamba, durante la
presidencia de Antonio José de Sucre. Actualmente el corazón de Sudamérica y Bolivia, rodeada
por seis departamentos, privilegiada situación geográfica como centro intermedio entre el altiplano
y el oriente y entre la capital oficial de Bolivia, Sucre y la ciudad Sede de Gobierno La Paz.
Presenta tres regiones diferentes: montañas; valles y yungas; y llanos orientales.
Los brazos abiertos de un apacible Cristo de la Concordia coronan la cúspide del cerro San Pedro.
Paternal y caritativa, la imagen bendice y vigila, mientras observa a sus pies la magnificencia de un
valle disfrazado de Ciudad. Considerada como la capital de los valles de Bolivia, muchos la han
llamado el lugar de la eterna primavera, se encuentra en una tierra fértil y productiva. Conserva su
semblante colonial y las costumbres que heredó de sus antepasados quechuas y aymaras.
El clima es templado, con temperaturas medias anuales entre los 16º C y los 19º C (media 18,39
C°). Desde finales de diciembre hasta febrero las precipitaciones van entre los 400 a los 600 mm.;
enfriándose a partir de mayo llegando al inverno en julio. A mediados de septiembre comienza la
primavera dando paso a la época mas colorida del año en Cochabamba por la diversidad de flores
recibiendo el verano en noviembre con el registro de las temperaturas más altas del año.
Una gran diversidad de mercados y restaurantes que ofrecen exquisitos platos de comida típica e
internacional, variedad innumerable de legumbres y frutas. “La Cancha”. Un mercado colorido y
agitado en el que se puede conseguir de todo. Es el supermercado más grande de la ciudad
donde, es en realidad una feria. Su origen se remonta a antes de la creación de la ciudad y es un
lugar en el que en el pasado se realizaban todas las actividades comerciales y sociales. Es en sí la
mejor expresión de lo popular y tradicional en Cochabamba. Técnicas del regateo son utilizadas
por los compradores y comerciantes, quienes ofrecen desde vistosas artesanías, hasta modernos
equipos electrónicos.
El “Cristo de la Concordia” ubicado en el cerro San Pedro, monumental escultura del artista César
Terrazas Pardo, La imagen tiene una altura de 34.20 metros y sumado el pedestal, alcanza los
40.44 metros. Su peso supera las dos toneladas. Desde allí se tiene una imagen grandiosa y
panorámica del valle de Cochabamba. Se puede llegar caminando a pie por las gradas, con 1.399
escalones, mediante un teleférico o movilidades de servicio público como taxis o autobuses.
Continuando el paseo pasaríamos por el “Palacio Portales” donde en su afán de ostentación, el
"barón del estaño", Simón Patiño, decidió construir un fabuloso palacio que, por sus dimensiones y
líneas arquitectónicas, se ha convertido en un lugar de visita imprescindible, al igual que “La
Casona Santivañez” un centro que guarda la Cochabamba de antaño resguardando las imágenes
de la belleza de la ciudad colonial.
Por las noches se puede pasear por el centro de la ciudad visitando la Catedral Metropolitana
ubicada en la Plaza Principal de la Ciudad “14 de Septiembre”, y seguir la caminata hacia la “Plaza
Colón”, iniciando el “Paseo del Prado” en donde se puede encontrar centros gastronómicos de
renombre en la ciudad.
En las afueras de la ciudad pero de fácil acceso podemos visitar “Pairumani”, lugar de ensueño,
morada de campo del Barón del Estaño, Simón I. Patiño, abierta al público con sus maravillosos
salones, mobiliario, jardines y paseos. “La Angostura”, a 17 kms de la ciudad. Presenta una vista
panorámica impresionante con un paisaje incomparable. Aquí se puede practicar los deportes de
pesca, caza, náuticos y degustar platos exquisitos en base a pescado. “El Parque Tunari”,
localizada al norte de la ciudad de Cochabamba, siendo el pico más elevado con 5.020 mts.snm.
“Balneario de Aguas Termales Mineralizadas”, en las faldas de la cordillera del Tunari y en general
en el desprendimiento andino de "La Herradura". Se afirma que estas tienen propiedades curativas
y que sanan enfermedades hepáticas, renales, reumáticas. Entre éstas se mencionan Lurini, La
Cabaña de Putina y Cayacayani.
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AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA
Presidente de la Confederación Sudamericana de Gimnasia:
Juan Navor Medina López
Presidente Federación Nacional Organizadora:
Fabricio Pinto Fernández
Presidente Comité Técnico de Gimnasia de Trampolín
Carolina Corradi

II.

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
FUNCIÓN

NOMBRE

Coordinación Técnica local

Adalid Zacari

Administración Local

Juan Carlos Aguilar

Coordinador de Sala de
Entrenamientos y
Competencia GAM Y GAF
Música y Sonido
Comisión de Protocolo
Comisión Secretaría
Competencia y Premiación

chelitas_mafass@hotmail.com

00-591-76416356

Rodrigo Quiroz
Noé Pérez Rojas
Charly Aguilar Montaño
Erick Galindo Baldelomar

Comisión Seguridad y
Logística

Bryan Ronald Saavedra

Comisión Médica

Gonzalo Montero
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CELULAR

Marco Paniagua Montaño

Compilación y estadística

Comisión Transporte
Alimentación y Hospedaje
Comisión Publicidad, Prensa
y Propaganda

e - mail

Juvenal Coca Miranda
Nadya Zegarra Vargas
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III.

PLAN DE TRABAJO
1. Acreditaciones

Serán entregadas al jefe de la delegación en la reunión de delegados.
No se permitirá el acceso a los autobuses, a las salas de entrenamiento y/o de competencia a
aquellas personas que no posean y muestren su acreditación, la cual es personal e intransferible y
debe usarse en todo momento, debiendo estar siempre visible (con excepción de los atletas
durante el tiempo de entrenamiento y competencias), en caso de que Ud. pierda su credencial de
acreditación, contacte inmediatamente al responsable de su delegación.
2. Gimnasio de competencia
Gimnasio de la Universidad del Valle: UNIVALLE (Tiquipaya)
3. Gimnasio de entrenamiento
Gimnasio de la Universidad del Valle: UNIVALLE (Tiquipaya)
4. Asientos para la delegación
Se encontrará correctamente definida y señalizada un área de asientos para la ubicación de todos
aquellos miembros de la delegación que no participen directamente en la competencia. Los Jefes
de Delegación tendrán asientos en el área VIP.
5. Equipamiento.
La marca GAOFEI es la firma suministradora oficial de todo el equipamiento de entrenamiento y
competencia, el equipamiento se ajusta a las últimas especificaciones aprobadas por la FIG y la
comisión de aparatos.
6. Equipo médico
Se permitirá un médico y fisioterapeuta representante de cada federación que acompañe a su
equipo dentro del área de competencia, pero no podrá estar presente en el pódium con él.
7. Control de edad
Se verificaran en la reunión de delegados.

IV.

INFORMACIONES

La FEDERACIÓN BOLIVIANA DE GIMNASIA se complace en invitarlos al Campeonato
Sudamericano Trampolín Sénior y Grupo de Edades Clubes a realizarse en la ciudad de
COCHABAMBA – BOLIVIA.
Lugar: Coliseo Poli Funcional de Sarco
Fecha: 9 al 15 de Diciembre del 2014
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V.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben ser realizadas a las direcciones y hasta las fechas siguientes:

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA

www.consugi.com

Página Web:
e-mail:
Cel:
Tel:

juanmedinapresidente@hotmail.com

57-3103433090
57-8-7712325
FEDERACION NACIONAL ORGANIZADORA

Pagina Web:
e-mail:
telefax:
Cel.

Inscripción Numérica:
Inscripción Nominal
VI.

fedbolgim@gmail.com

00 – 591 – 4400870
00 – 591 – 70761778

Hasta el: 4 de Octubre del 2014
Hasta el: 4 de Noviembre del 2014

NIVELES Y EDADES

Trampolín Individual
Sénior Femenino y Masculino: mayor a 17 años (por Selección Nacional)
Junior Femenino y Masculino: de 13 a 17 años (por Selección Nacional)
Nivel Edades por Clubes:
• 11 a 12 años, Femenino y Masculino
• 13 a 14 años, Femenino y Masculino
• 15 a 16 años, Femenino y Masculino
• 17 y más años, Femenino y Masculino

Trampolín Sincronizado
Sénior Femenino y Masculino: mayor a 17 años (por Selección Nacional)
Junior Femenino y Masculino: de 13 a 17 años (por Selección Nacional)
Nivel Edades por Clubes:
• 11 a 12 años, Femenino y Masculino
• 13 a 14 años, Femenino y Masculino
• 15 a 16 años, Femenino y Masculino
• 17 y más años, Femenino y Masculino

Dobleminitramp
Sénior Femenino y Masculino: mayor a 17 años (por Selección Nacional)
Nivel Edades por Clubes:
• 11 a 12 años, Femenino y Masculino
• 13 a 14 años, Femenino y Masculino
• 15 a 16 años, Femenino y Masculino
• 17 y más años, Femenino y Masculino
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COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES
Cada delegación estará compuesta de la siguiente manera:
Gimnastas
Senior TRI
Senior TRS
Senior DMT
Junior TRI
Junior TRS

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

Oficiales Función
Jefe de Delegación
Jefe de Equipo
Entrenador Senior/Junior
Jueces
Internacionales
TR/DMT
Jueces
Nacionales
TR/DMT
Entrenador x Clubes
Médico
Categoría de Edades por
Clubes
11-12 años
13-14 años
15-16 años
17 y más años

Masculino
4
2 (parejas)
4
4
2 (parejas)
TRI-TRS
1
1
2
3

Total
8
8
8
8
8
DMT

1

2
3
1

2 x club
1
Femenino y Masculino

máximo 15 gimnastas entre ambas ramas por
Federación Nacional (a pesar de ser de clubes
diferentes)
máximo 15 gimnastas entre ambas ramas por
Federación Nacional (a pesar de ser de clubes
diferentes)
máximo 15 gimnastas entre ambas ramas por
Federación Nacional (a pesar de ser de clubes
diferentes)
máximo 15 gimnastas entre ambas ramas por
Federación Nacional (a pesar de ser de clubes
diferentes)

Cada una de las delegaciones deberá traer su Bandera Nacional y su Himno
** 2 mínimo obligatorio Brevet FIG XII Ciclo
*** Aquellas Federaciones que no envíen como mínimo un juez, deberán pagar la suma de USD
1.000,00 para cubrir costos de un juez invitado. La Federación debe informar a la Confederación
Sudamericana de Gimnasia con anticipación para que se pueda designar un juez invitado.
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VII.

REGLAMENTACIÓN

4 Trampolines GAOFEI será el equipamiento de entrenamiento y competencia, el equipamiento se
ajusta a las últimas especificaciones aprobadas por la FIG y la comisión de aparatos.
Nivel Sénior Trampolín Individual y Sincronizado:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2013-2016:
•
•

Competencia Preliminar : 2 series (serie 1 con asteriscos)
Competencia Final : 1 serie libre

No habrá 2° Ronda de Clasificación, se pasará directo a la Final. Aclaración de la Final: 8 finalistas
máximo 2 por país. En caso de no llegar a los 8 gimnastas se completará con los mejores
gimnastas sin importar el país. Se pasa a la Final con puntaje cero.
Nivel Sénior por Equipos Trampolín Individual:
• Se realizará Final por Equipos únicamente en este nivel siendo el máximo de participantes
3 por país, tal cual lo determina el CoP de la FIG.
Nivel Junior Trampolín Individual:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2013-2016:
• Competencia Preliminar : 2 series (Serie 1 con requisitos obligatorios + Serie 2 libre)
• Competencia Final : 1 serie libre
Requisitos obligatorios serie 1:
•
•
•
•
•
•

10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza o espalda (marcar con *)
1 ejercicio desde panza o espalda en combinación con el requisito anterior (marcar con *)
1 doble mortal adelante o atrás con o sin giro (marcar con *)
1 ejercicio con un mínimo de 540° de rotación de giro y 360° de rotación de mortal.
(marcar con *)

Estos requisitos no se pueden cumplir combinándolos en un único elemento, sino que tienen que
ser realizados como elementos separados
En la Serie 2 o Serie Final la DD máxima por elemento será de 1.8 pts.
No habrá 2° Ronda de Clasificación, se pasará directo a la Final. Aclaración de la Final: 8 finalistas
máximo 2 por país. En caso de no llegar a los 8 gimnastas se completará con los mejores
gimnastas sin importar el país. Se pasa a la Final con puntaje cero.

Nivel Edades Trampolín Individual:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2013-2016:
• Competencia Preliminar : 2 series (serie 1 con requisitos obligatorios)
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• Competencia Final : 1 serie libre
Requisitos obligatorios serie 1: Tendrá elementos obligatorios que dependen de la categoría de
competencia (Código FIG). Estos elementos DEBEN ser marcados con asterisco (*) en la planilla
de competencia:
Categoría 11-12 años Femenino y Masculino:
•
•
•
•

10 elementos diferentes
8 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza (marcar con *)
1 ejercicio a espalda (marcar con *)

Categoría 13-14 años Femenino y Masculino:
•
•
•
•
•

10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza (marcar con *)
1 ejercicio a espalda (marcar con *)
Un Full (mortal atrás con 1 giro) – 42 (marcar con *)

Categoría 15-16 años Femenino y Masculino:
•
•
•
•
•

10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza o espalda (marcar con *)
Un Rudy o Rudy ball out (43 ó 53) (marcar con *)
Un Full (mortal atrás con 1 giro) – 42 (marcar con *)

Categoría 17 y más años Femenino y Masculino:
•
•
•
•
•
•

10 elementos diferentes
9 elementos con más de 270º de rotación de mortal
1 ejercicio a panza o espalda (marcar con *)
1 ejercicio desde panza o espalda en combinación con el requisito anterior (marcar con *)
1 doble mortal adelante o atrás con o sin giro (marcar con *)
1 ejercicio con un mínimo de 540° de rotación de giro y 360° de rotación de mortal.
(marcar con *)

Estos requisitos no se pueden cumplir combinándolos en un único elemento, sino que tienen que
ser realizados como elementos separados
En la serie 2 se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento en las
diferentes categorías de competencia:

Esto quiere decir que ningún elemento de la serie 2 deberá tener más dificultad que la expresada
en la tabla para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo
de DD dado para la edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.
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Nivel Edades Trampolín Sincronizado:
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2013-2016:
• La competencia consistirá en 1 serie libre que incluye dificultad.
En la serie se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento en las
diferentes categorías de competencia:

Esto quiere decir que ningún elemento de la serie deberá tener más dificultad que la expresada en
la tabla para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo de
DD dado para la edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.
Dobleminitramp Nivel Senior:
• Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2013-2016:
• Competencia Preliminar: 2 pasadas libres.
• Competencia Final: 2 pasadas libres distintas a las preliminares.
• Aclaración de la Final: 8 finalistas máximo 2 por país. En caso de no llegar a los 8
gimnastas se completará con los mejores gimnastas sin importar el país.
• Se pasa a la Final con puntaje cero.
Dobleminitramp Nivel Sénior por Equipos:
• Se realizará Final por Equipos únicamente en este nivel siendo el máximo de participante 3
por país, tal cual lo determina el CoP de la FIG.
• Se realiza una sola pasada en la final, pudiendo repetir pasadas de la preliminar.
Dobleminitramp Nivel Categoría de Edades por Clubes:
• Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2013-2016:
• Competencia Preliminar: 2 pasadas libres.
• Competencia Final: 2 pasadas libres distintas a las preliminares.
En las pasadas se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento en las
diferentes categorías de competencia:
11- 12 años
13-14 años
15-16 años
17 y más años
3.6 pts
4.4 pts
4.6 pts
4.6 pts
Esto quiere decir que ningún elemento de la pasada deberá tener más dificultad que la expresada
en la tabla para cada categoría. En caso de que eso ocurriese, el elemento tendrá el valor máximo
de DD dado para la edad a pesar de que su valor de DD sea mayor.

Trampolín Individual, Sincronizado y Dobleminitramp por Grupo de Edades por Clubes:
•
•

Únicamente se realizará Final en caso de haber 4 gimnastas participando en la categoría
en forma activa.
A la Final pasarán los 8 mejores gimnastas, máximo 2 gimnastas por país. En caso de no
llegar a los 8 gimnastas se completará con los mejores gimnastas sin importar el país ni
el club.
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Reglas de desempate:
• Se aplicarán las reglas de desempate del Reglamento Técnico de la FIG 2013 Sección 4
de Campeonatos Mundiales para cada una de las disciplinas.
Entrega de premios de todas las disciplinas:
• Nivel Sénior: En todas las disciplinas, se entregará medallas al 1°, 2° y 3° puesto
Individual y por Equipos.
• Nivel Junior: Se entregará medallas al 1°, 2° y 3° puesto Individual.
• Nivel Categoría de Edades por Clubes: Dado que es un nivel que tiene como fin el
desarrollo de las diferentes disciplinas a nivel Sudamericano, se entregarán medallas del
1° al 6° puesto Individual, en el orden establecido luego de realizada la competencia final.
• A todos los gimnastas, oficiales y jueces se le entregarán certificados de participación.

VIII.

RESPONSABILIDADES – ORGANIZADOR
•
•
•
•

•

IX.

Transporte interno
Gastos generales de organización
Premiación
Alimentación de jueces durante horas de trabajo
Gastos de asistencia de la Presidente CTGT Confederación Suramericana de Gimnasia

RESPONSABILIDADES – FEDERACIONES NACIONALES
•
•
•
•
•
•
•

Transporte Aéreo hasta la ciudad Sede
Seguro médico (debe ser mostrado en el momento de llegada)
Himno Nacional de su País
Bandera de su País
Pago de $ 70 USD diarios por persona de la Delegación.
Inscripción de $ 25 USD por cada deportista.
Pago de $ 30 USD por concepto de licencia por gimnasta CONSUGI (aprobado en la
asamblea del mes de Marzo de 2014), esta licencia es válida por 2 años (2014 – 2015) y
se debe pagar durante el Campeonato, los deportistas deben enviar una foto tipo
pasaporte
y
la
copia
del
pasaporte
al
siguiente
correo
suramericanodegimnasia@gmail.com antes del 04 de Noviembre .
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LUGAR:
FECHA:

Coliseo Poli funcional de Sarco
Cochabamba - Bolivia
10 al 15 de Diciembre del 2014

PROGRAMA TENTATIVO

FECHA

HORA

Primer día

Segundo día

Tercer día

Todo el día
08h00 -18h00
16h30
18h00
19h30
08h00 -12h00
15h00 -18h00

08h00 -12h00
Cuarto día

15h00 - 18h00

08h00 -12h00
Quinto día

15h00 - 18h00

Sexto día

Todo el día

ACTIVIDAD
Llegadas de las Delegaciones
Llegada de la Presidenta y Directores
Técnicos de la Confederación Sudamericana
de Gimnasia
Entrenamiento
Reunión de Delegados
Reunión de Jueces / Sorteo de Jueces
INAUGURACION
Entrenamiento
Competencia
Trampolín Femenino
Trampolín Masculino
Dobleminitramp
Premiación
Entrenamiento
Competencia
Trampolín Femenino
Trampolín Masculino
Dobleminitramp
Premiación
Entrenamiento
Competencia
Trampolín Femenino
Trampolín Masculino
Dobleminitramp
Premiación
Salida de las Delegaciones
Salida de de la Presidenta y Directores
Técnicos de la Confederación Sudamericana
de Gimnasia

LUGAR

COLISEO
UNIVALLE

COLISEO
UNIVALLE

COLISEO
UNIVALLE

COLISEO
UNIVALLE

Este horario es tentativo y dependerá de la cantidad de participantes en este evento.
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