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Estimados miembros afiliados, 
 
La Federación Colombiana de Gimnasia y la Confederación Sudamericana de Gimnasia tienen el 
placer de invitar a su Federación a participar en el Campeonato Sudamericano de Niveles USAG 
de Gimnasia Artística 
 

DISCIPLINA 
 

Gimnasia Artística Femenina 
 

CONFEDERACÓN 

SUDAMERICANA 

DE GIMNASIA 

 
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA. 
 www.consugi.com  
Presidente CONSUGI: Dr. Juan N. Medina L.   
juanmedinapresidente@hotmail.com   
Presidente CT GAF: Lic. Lucinda Infante  
lucy_infante@hotmail.com  
 

FEDERACIÓ
N 

ANFITRIONA 

FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA 
Página Web: 
www.fedecolgim.co 
Presidente: Ing. Jaime Corredor 
Tel. +57 8 7712325 
Celulares +57 3103433090 
Correo electrónico: fedecolg@yahoo.com 
Cc. fedecolg@hotmail.com 
Dirección: Transversal 21 Bis # 60 – 35 Barrio San Luis Bogotá D.C. 

LUGAR Y 
FECHA 

 
Cartagena - Colombia  

DÍA HORA ITEM 

Día 1 
17:00h - 18:00h Reunión informativa de jueces 

18:00h - 19:00h Reunión informativa de delegados 

Día 2 08:00h-19:00h Competencia –Inauguración 

Día 3 08:00h - 20:00h Competencias  

 Día 4 08:00h - 20:00h 
 

 
SEDE 

Los entrenamientos, calentamientos y competencias, se realizarán en el Coliseo 
de Combate y Gimnasia. 
 
Dirección: Cra.30 No.18A-253 Ciudad: Cartagena de Indias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO USAG GIMNASIA ARTISTICA 

Cartagena - Colombia 

10 al 12 de diciembre del 2021 

DIRECTIVAS 
 

http://www.consugi.com/
mailto:lucy_infante@hotmail.com
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FEDERACIONE
S INVITADAS 

La Federación de Colombiana de Gimnasia aceptará a todas las Instituciones que 
estén realizando este programa en las Federaciones afiliadas a la CONSUGI, 
previo aval de la Federación correspondiente. (adjunto Formato Aval).  
  

 

RAMA FEMENINA 
La competencia será de Prenivel y Niveles de acuerdo a las normas del programa 

USAG 2013 - 2021. Del nivel 1 al Nivel 8. (Será categoría de Edad abierta para cada 

nivel, pero se tendrá en cuenta la edad mínima que está registrada en el reglamento 

USAG Colombia GAF <Anexo 1>). 

 

Prenivel: niñas que están comenzando su proceso de gimnasia, donde realizarán 

habilidades básicas sin coreografía. Este nivel se evaluará con caritas felices de 1-5 y 

todos los gimnastas serán premiados con medalla de participación. Ver Anexo 2 

 

PREMIACIÓN: 

❖ Para la Premiación General Individual se premiarán todas las gimnastas.  

❖ Para la Premiación por aparatos se premiará hasta el 5to puesto si la subdivisión de 

edad es igual o menor a 10 gimnastas y hasta el 6to puesto si la subdivisión de edad 

es igual o mayor a 11 gimnastas. 

❖ Para la premiación por equipos, se tomarán en cuenta las 4 mejores calificaciones 

en cada aparato de los deportistas que conformen el equipo en cada nivel y 

subdivisión (Equipos: 4 a 8 deportistas), esta premiación estará sujeta al número total 

de equipos inscritos por nivel, por subdivisión y por institución (mínimo tres 

instituciones diferentes). 

Cada delegación debe informar si compite o no por equipos y quienes pertenecen 

a su equipo (para esto debe llenar correctamente los datos en la plataforma de 

inscripción)  

❖ Premiación por aparatos y General Individual: Medallas 

❖ Premiación por equipos: Trofeos. Primero, segundo y tercer lugar. 

❖ La premiación será transmitida por facebook live ya que esta será exclusivamente 

de asistencia presencial de las gimnastas, entrenadores y delegados, para cumplir 

con las normas de bioseguridad y aforo al escenario. 

Anexo 1. GAF 

 

Nivel Requisito mínimo de edad Nivel Requisito mínimo de edad 

Prenivel 3 años cumplidos 4 7 años cumplidos 

1 4 años cumplidos 5 7 años cumplidos 

2 5 años cumplidos 6 7 años cumplidos 

3 6 años cumplidos 7 7 años cumplidos 

  8 8 años cumplidos 

 

Anexo 2a. PRENIVEL FEMENINO 

APARATO DESCRIPCION 

SALTO 
Desde un cajón salto extensión a posición de quieto y Carrera de 

Velocidad. 

BARRA 
Flexión de brazos mantenida 5 segundos y con o sin ayuda entrada 

de pecho, salida atrás. 

VIGA 
Caminadas: 3 pasos adelante, 3 laterales, 3 atrás. Salida al lateral de la 

viga en salto extensión. 

SUELO 
Secuencia: rodamiento adelante, rodamiento atrás, parada de manos, 

medialuna. El orden puede ser escogido por cada uno de los 

entrenadores. 
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Debe existir mínimo 6 

deportistas para que 

haya competencia en 

cada subdivisión. 

Las gimnastas que estén en el programa Federado y deseen competir en el nacional de 

niveles con el programa USAG, se agrega el siguiente cuadro comparativo para que se 

tenga en cuenta desde que nivel se les permitirá participación en este evento. Anexo 3 

ANEXO 3 

REGLAMENTO FEDERADO PUEDE COMPETIR EN USAG 

DESDE: EDAD CATEGORIA 

7-8 AC1 Nivel 5 

9-11 AC2 Nivel 6 

11-12 AC3 Nivel 7 

13-14 AC4 Nivel 8 

 

EDADES DE LOS PARTICIPANTES: La edad que se tendrá en cuenta será año calendario, 

por ejemplo, 2021-2011=10, sin importar el mes de nacimiento. Dentro de los niveles 

existirá subdivisión por edades. Las subdivisiones por edades en cada uno de los niveles 

serán: dependiendo de la edad de los participantes, debiendo existir mínimo 6 

deportistas por cada una de las subdivisiones en cada nivel para efectos de la 

competencia y la premiación, en caso de no llegar a este mínimo se unirán subdivisiones. 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARATOS DE COMPETENCIA 

FEMENINO   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8                            Todos los aparatos 

 

Las Especificaciones Técnicas a aplicarse en este evento en GAF serán las Normas del 

Programa USA GYMNASTICS 2013 a julio del 2021. 

 

 

NIVEL 3 

Subdivisión 
por edades 

6-7 
años 

 

Subdivisión 
por edades 

9-10 
años 

 

Subdivisión 
por edades 

8 años 
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PAGOS Y 
FECHAS 

LÍMITES DE 
INSCRIPCIÓ

N 

 

INSCRIPCIONES FECHA INICIO 
FECHA 

LÍMITE 
VALOR 

Inscripción Nominal Prenivel 

05 octubre 
26 

octubre  

25 USD por deportista 

Inscripción Nominal Niveles 30 USD por deportista 

Participación por equipo (adicional) 25 USD por equipo 

Inscripciones Extemporáneas Prenivel 

27 octubre 
2 

noviembre 

40 USD por deportista 

Inscripciones Extemporáneas Niveles 60 USD por deportista 

Participaciones Extemporáneas por 

equipo (adicional) 
50 USD por equipo 

 

Cada institución que desee participar por equipo en cada uno de los niveles 

deberá hacer el pago adicional de $25 USD por equipo inscrito. Se puede inscribir 

más de un equipo en cada nivel por institución.  

 

• Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de SportEvents. 

https://sportevents.com.co/home, cada Liga y Club, ya tiene asignado el 

usuario para ingresar a la plataforma y hacer la inscripción de acuerdo con 

las fechas establecidas 

● Los clubes, escuelas o demás entidades, que no cuenten con usuario, 

deben registrase por medio del link, 

https://sportevents.com.co/admin/#/register  

 
El pago para delegaciones extranjeras debe hacerse en la siguiente cuenta: 
 
Banco del beneficiario: BANCOLOMBIA   
Swift Banco Beneficiario: COLOCOBM   
Número de cuenta: 35869092595  
Dirección Banco: CALLE 30A Nº 6 - 75 MEZZANINE TORRE SUR   
Ciudad: BOGOTÁ  
País: COLOMBIA  
Nombre beneficiario: FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA   
Identificación: 860535259-7  
Dirección Beneficiario: TRANSVERSAL 21 BIS # 60 - 35   
Teléfono Beneficiario: (+57)1 2326289  
Ciudad: BOGOTÁ     
País: COLOMBIA 
 

La COPIA DE LA TRAFERENCIA Por el valor de la inscripción debe ser cargada en 

la plataforma de SportEvents 
 

LICENCIA 
CONSUGI 

 
Pago de USD 15 correspondiente a Licencia CONSUGI por gimnasta la cual será 
válida hasta el 31 de diciembre del 2022. 
 
Para generar el carnet CONSUGI todos los deportistas debe inscribirse en el 
siguiente link  http://app.creatuevento.com.co/ antes del 02 de noviembre. 
 
El pago para los deportistas en Colombia debe realizarse antes del 26 de octubre 
del 2021. en la cuenta asignada por la Federación Colombiana de gimnasia 
 
Para los deportistas extranjeros el pago se debe hacer en efectivo durante la 
reunión de delegados. 

 

 

https://sportevents.com.co/home
https://sportevents.com.co/admin/#/register
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JUZGAMIENTO  

JUECES REQUERIDOS: Al menos 1 por institución 

Todos los jueces deben poseer un brevet USAG válido a la fecha del evento. 

Aquellas Instituciones que no envíen como mínimo un juez, deberán pagar la 

suma de según el cuadro, para cubrir los costos de un Juez invitado. La 

Federación Nacional deberá informar a la CONSUGI, con antelación (al menos 

al momento de la inscripción nominal) para permitir designación de un Juez 

invitado.  

Número de Inscritos por 

Institución 
Valor a pagar 

3-5 $75 USD 

6-8 $108 USD 

9-12 $141 USD 

13-16 $174 USD 

17-20 $207 USD 

21-25 $240 USD 

26-30 $273 USD 

31 o mas $330 USD o dos jueces 

 
El pago de la multa debe ser realizado por transferencia bancaria (o con tarjeta 
de crédito a través del sistema en línea – sportevents.com.co) no más tarde del 
26 de octubre como sigue:  
   
Banco del beneficiario: BANCOLOMBIA   
Swift Banco Beneficiario: COLOCOBM   
Número de cuenta: 35869092595  
Dirección Banco: CALLE 30A Nº 6 - 75 MEZZANINE TORRE SUR   
Ciudad: BOGOTÁ  
País: COLOMBIA  
Nombre beneficiario: FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA   
Identificación: 860535259-7  
Dirección Beneficiario: TRANSVERSAL 21 BIS # 60 - 35   
Teléfono Beneficiario: (+57)1 2326289  
Ciudad: BOGOTÁ     
País: COLOMBIA  
 

SERVICIOS 
MÉDICOS 

 
Personal Médico Certificado. Estará disponible durante el horario de 
entrenamiento y Competencia. 
 

COVID-19 

Con el fin de seguir con los protocolos de bioseguridad, frente a la situación de 

crisis de salud por la pandemia en el país, se toman las siguientes medidas. 

 

El delegado o entrenador, debe presentar resultados negativos de toda su 

delegación en alguna de las siguientes pruebas para detectar COVID, el 

día 8, 9 ó 10 de diciembre, antes del ingreso al escenario, al correo 

fedecolgim2020@gmail.com, con asunto; pruebas COVID Sudamericano y 

el nombre del Club, Institución, o liga. 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA PARTICIPANTES 

PCR, 48 horas antes del arribo Deportistas, Entrenadores, Jueces, 

Personal de apoyo, delegados 

ANTIGENOS, 24 horas del arribo Deportistas, Entrenadores, Jueces, 

Personal de apoyo, delegados 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
mailto:fedecolgim2020@gmail.com
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SEROLÓGICA, 24 horas antes 

del evento 

Entrenadores, Jueces, Personal de 

apoyo, delegados 

 
1. Todos los deportistas y acompañantes deberán llenar la encuesta de 

control de síntomas del covid-19. Antes de iniciar la competencia. 
 

2. En caso de tener algún síntoma, no podrá participar en el evento y se le 
solicitará retirarse y hacer el aislamiento obligatorio. 

 
3. Todos los asistentes, entrenadores, jueces, familiares y demás personas 

deben mantener su tapabocas de forma obligatoria y bien puesto. 
Solamente el deportista durante su presentación podrá quitarse el 
tapabocas. 

 
4. Habrá gel antibacterial en diferentes sitios para la continua limpieza de 

manos y jabón líquido en los baños. 
 

5. Se hará transmisión en directo durante toda la competencia. 
 

VISADOS 

 
Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes o con la Embajada 
o Consulado si en su país se necesita del trámite de visa para viajar a Colombia.  
Se puede consultar en http://www.cancilleria.gov.co    
 
El comité organizador le complacerá colaborar a cada miembro de la 
delegación haciéndole llegar una carta oficial de invitación, esta solicitud 
deberá ser hecha hasta el 02 de octubre del 2021 a través de mail: 
Fedecolgim@hotmail.com Esta solicitud debe incluir la función, nombre 
completo, sexo, fecha de nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, fecha 
de expiración de pasaporte, fechas de llegada y salidas del Miembro de la 
Delegación. 
 

SEGURO 

 
La Federación Anfitriona, NO se hacen responsable en caso de accidentes, 
enfermedades, repatriación o similares. Las Regulaciones Técnicas de la FIG 
establecen que todas las Federaciones participantes son responsables de hacer 
sus propios arreglos para tener una cobertura médica en lugar de cubierta 
aseguradora en caso de enfermedad, accidentes y repatriación para todos los 
miembros de su Delegación.  
  
Se verificará el seguro a la llegada de los miembros de la delegación (Ej. Copia 
de la póliza de seguros). Miembros de la delegación que no tengan seguro 
deben informar por adelantado hasta el 02 de octubre del 2021. 
  
La Organización ofrecerá seguro a las Federaciones a un costo de: USD 50.00 por 
persona.  
  
La Organización se hará responsable del personal médico necesario para 
prestar los Primeros Auxilios en el sitio de Competencia, en caso de ser necesario.  
 

HOTELES 
TRANSPORTE 

LOCAL 

 
Las instituciones participantes deben hospedarse en los hoteles oficiales 
asignados por el Comité organizador local:  
 
 

http://www.cancilleria.gov.co/
mailto:Fedecolgim@hotmail.com
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❖ Los hoteles son 4 estrellas  
 
El costo de Hospedaje incluye: Alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, 
Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, Transporte Interno. 
 
El valor es por persona y por día, en habitaciones de hospedaje doble o 
sencilla. 
 
Las reservas y pagos deben ser completados y enviado antes de 26 de octubre 
del 2021. 

TIPO DE HABITACION 
COSTO 

NOMINAL 

COSTO 

EXTEMPORANEA 

Sencilla USD 110 USD 120 

Doble USD 90 USD 100 

POLITICA DE 

CANCELACION 

 
FECHA DEL TORNEO 10 – 12 DICIEMBRE 

Plazo máximo cancelación 

devolución 90% 

2 NOVIEMBRE 

Plazo máximo cancelación 

devolución 50% 

19 NOVIEMBRE 

No hay devolución desde esta 

fecha 

26 NOVIEMBRE 

 

RESUMEN 
FECHAS 
LIMITE 

Por favor tener en cuenta los correos electrónicos al cual se envían los 
formularios y los comprobantes de pagos: 

FORMATO FECHA LIMITE CORREO 

Inscripción Nominal:        Octubre 26  
Sistema en línea 
(sportevents.com.co)  

Inscripción 
Extemporánea: 

Noviembre 02  
Sistema en línea 
(sportevents.com.co)  

Pago de Inscripciones:    Octubre 26  
A través del sistema en línea 
(sportevents.com.co 

Aval de la Federación 
Nacional:       

Noviembre 02 
A través del sistema en línea 
(sportevents.com.co) 

Solicitud de carta 
para la visa. 

Noviembre 02 
A través del sistema en línea 
(sportevents.com.co)  

Pago de Licencia 
CONSUGI (deportistas 
de Colombia):   

Octubre 26 
tesoreria@fedecolgim.co 
licencias@consugi.com 
Juanmedinapresidentegmail.com 

Pago multa de Jueces Octubre 26 
A través del sistema en línea 
(sportevents.com.co)  

Formato de 
Acomodación: 

Octubre 26 
A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co) 

Pago de 
Acomodación: 

Octubre 26 

Enviar recibo de pago a 

fedecolgim@hotmail.com o 

A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co) 

Pago Seguro Médico 
Internacional:      

Octubre 26 

Enviar recibo de pago a 

fedecolgim@hotmail.com o 

A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co) 

Itinerario de Viaje: Octubre 26 

Enviar recibo de pago a 

fedecolgim@hotmail.com o 

A través del sistema en línea 

(sportevents.com.co) 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
mailto:licencias@consugi.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
mailto:fedecolgim@hotmail.com
mailto:fedecolgim@hotmail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
mailto:fedecolgim@hotmail.com
mailto:fedecolgim@hotmail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
mailto:fedecolgim@hotmail.com
mailto:fedecolgim@hotmail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/WindowsXP/Mis%20documentos/Downloads/sportevents.com.co
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