
 
 
 
Estimados miembros afiliados a la FIG y CONSUGI, 
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 Sénior, Junior & Age Group de Gimnasia Trampolín. 

DISCIPLINA Gimnasia Trampolín (Individual – Equipos, Sincronizado – Dobleminitramp- Tumbling) 

CONFEDERACION 
SUDAMERICANA DE 

GIMNASIA 

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GIMNASIA 
Página Web:  www.consugi.com 
 
Comité. 
 

Presidente Juan Medina juanmedinapresidente@gmail.com 

Presidente CT TRA Carolina Corradi caro.corradi@gmail.com 

 

FEDERACIÓN 
ANFITRIONA 

 
FEDERACION BOLIVIANA DE GIMNASIA 
 
Comité: 

Presidente:   Lic. Fabricio Pinto Fernández            
              Teléfono:      591 – 4 – 4400870           
              Celulares:     591 – 72739932 ///  591 – 67486335             
              Correo electrónico: fedbolgim@gmail.com  
              CC.: gabriela.soria.vargas@gmail.com  /// letimeneces.10@gmail.com  
              Dirección: Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz # 2307 – Cochabamba, BOLIVIA      

LUGAR Cochabamba, BOLIVIA (BOL) 

FECHA 06 al 12 de diciembre del 2021 

PROVEEDOR DE 
APARATOS 

La marca a usar será:  TAISHAN 

REGLAMENTACIÓN 

El evento será organizado bajo las siguientes reglas de la FIG, válidas en el año del evento: 

• Reglamentos Técnicos Consugi- FIG 

• Códigos de Puntuación y Newsletters 

• Reglas Generales de Jueces 

• Reglas Específicas de Jueces 

• Reglas de Control de Dopaje 

• Reglas de Licencia FIG y Consugi 

• Reglas de los Medios 

• Normas de los Aparatos FIG  

• Reglas FIG para aprobar Eventos Internacionales 
Reglas de Anuncios y Publicidad  
 
 

DIRECTIVAS 

VII Campeonato Sudamericano 

Gimnasia Trampolín 

Cochabamba – Bolivia (BOL) 

06 al 13 de diciembre del 2021 

 

 

http://www.consugi.com/
mailto:juanmedinapresidente@gmail.com
mailto:caro.corradi@gmail.com
mailto:fedbolgim@gmail.com
mailto:gabriela.soria.vargas@gmail.com
mailto:letimeneces.10@gmail.com
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SEDE 

Los entrenamientos, calentamientos y competencias se realizarán en: 

PABELLON DE GIMNASIA – Sede JUEGOS SURAMERICANOS – COCHA 2018 
Calle Antonio Villavicencio, esquina Monseñor Antezana Rojas (Melchor Pérez, Final Sud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIONES 
INVITADAS 

 
La Federación Colombiana de Gimnasia invitará a todas las Federaciones miembros de 
acuerdo con los siguientes principios: Federación afiliada a CONSUGI y la FIG.  (ARG, BOL, 
BRA, CHI, COL, ECU, PAN, PAR, PER, URU Y VEN) 
 

COMPOSICION DE 
LAS DELEGACIONES 

 
Cada delegación estará compuesta de la siguiente manera: 
 

Gimnastas Femenino Masculino TOTAL 

Senior TRI 4 4 8 

Senior TRS 2 (Parejas) 2 (Parejas) 8 

Senior DMT 4 4 8 

Senior TUM 4 4 8 

Junior TRI 4 4 8 

Junior TRS 2 (Parejas) 2 (Parejas) 8 

Junior DMT 4 4 8 

Junior TUM 4 4 8 

 
Todos los gimnastas de nivel Senior y Junior deberán tener la Licencia FIG y CONSUGI al 
día. 
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Oficiales Función TRI-TRS DMT TUM 

Jefe de Delegación 1 

Jefe de Equipo 1 

Entrenador Sénior 2 2 2 

Entrenador Junior 2 2 2 

Jueces Internacionales TR/DMT/TUM *1 3 3 3 

Jueces Nacionales TR/DMT (leer abajo) *2 1 1 1 

Entrenador x Clubes 3 x club 

Médico 1 

 

Categoría de Edades por Clubes Femenino y Masculino 

9-10 años (edad para desarrollo) Ilimitado 

11-12 años Ilimitado 

13-14 años Ilimitado 

15-16 años Ilimitado 

17 y más años Ilimitado 

Los gimnastas de Nivel Grupo de Edades necesitarán tener la licencia CONSUGI al día 

EDADES 

SENIOR: 
JUNIOR: 
EDADES: 

Como CoP FIG, desde 17 años 
Como CoP FIG, de 13 a 17 años 
Age Group por Club (9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17+) 

COMPETICIONES: 

TRI Sénior Varones y Mujeres por país 
TRI Junior Varones y Mujeres por país 
TRI Sénior por Equipo Varones y Mujeres por país 
TRS Senior Varones y Mujeres por país 
TRS Junior Varones y Mujeres por país 
DMT Senior Varones y Mujeres por país 
DMT Junior Varones y Mujeres por país 
TUM Senior Varones y Mujeres por país 
TUM Junior Varones y Mujeres por país 

TRI    Age Group Varones y Mujeres por Clubes 
TRS   Age Group Varones y Mujeres por Clubes 
DMT Age Group Varones y Mujeres por Clubes 
TUM  Age Group Varones y Mujeres por Clubes 

  

LICENCIAS FIG Y 
CONSUGI 

LICENCIA CONSUGI: 
Para el año 2021 el valor de la licencia es de $ 30 USD (aprobado en la asamblea del mes de 
marzo de 2014), esta licencia es válida por 2 año (hasta el 31 de diciembre de 2022).  Para el 
año 2023 todos los gimnastas tendrán que pagar nuevamente las licencias. 
 
Para descargar la factura proforma de las licencias primero debe realizar la inscripción 
nominal en la plataforma habilitada http://creatuevento.com.co/. El medio de pago de las 

licencias será en efectivo, durante la reunión de delegados. 

LICENCIA FIG:  
Todos los gimnastas de las categorías JUNIOR además de presentar su licencia CONSUGI 
deben presentar su licencia FIG vigente.  
 
Se solicita a todas las delegaciones revisar en las páginas oficiales la validez de las mismas. 

https://www.gymnastics.sport/site/athletes/lic_view.php 

http://creatuevento.com.co/
https://www.gymnastics.sport/site/athletes/lic_view.php
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JUECES Y JURADO 

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

JUECES PARA CAMPEONATO SENIOR Y JUNIOR 
*1 Si un país participa en el evento Senior o Junior deberá inscribir como mínimo 1 JUEZ 
internacional brevet FIG nivel 4 Ciclo 2017-2020 o superior en cada disciplina en la cual se 
inscriba.  De lo contrario deberá pagar una penalización de USD $1.200 por cada juez faltante.  
Quedan exceptuados los países que compitan por primera vez en el evento Sudamericano 
nivel Senior o Junior. 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. 

JUECES PARA CAMPEONATO AGE GROUP  
*2 Si un país o club participa en el evento Edades por club con hasta 15 gimnastas deberá 
inscribir 1 JUEZ internacional brevet FIG nivel 4 Ciclo 2017-2020 o superior o un juez nacional 
habilitado en cada disciplina en la cual se inscriba. Con más de 15 gimnastas deberá inscribir 
dos jueces en cada disciplina que participe. De lo contrario deberá abonar una penalización 
de USD $1.200 por cada juez faltante. Quedan exceptuados los países que compitan por 
primera vez en el evento Sudamericano por Grupo de Edades por Clubes. 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.  
 
El pago por concepto de penalización se puede hacer en efectivo durante el Evento o por 
trasferencia bancaria antes del 06 de noviembre de 2021 en la siguiente cuenta: 
 

Beneficiario FEDERACION BOLIVIANA DE GIMNASIA 

Cuenta Nº 301-51019993-2-28 

Banco BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 

SWIFT BCPLBOLX 

Dirección Calle Colón esq. Mercado 
La Paz – BOLIVIA 
591 – 2 – 2330444 

NOTA: POR DEPÓSITOS Y TRANSACCIONES DEL EXTERIOR SE PAGA UN IMPUESTO DEL 
1,45% DEL MONTO TOTAL, POR FAVOR DEPOSITAR CALCULANDO ESTE IMPUESTO O 
PAGAR LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO EN EFECTIVO A LA LLEGADA. 

FECHAS LÍMITES DE 
INSCRIPCIÓN 

Las federaciones afiliadas a la CONSUGI que deseen participar en el evento deben realizar 
la inscripción Numeral Definitiva Formulario disponible para descargar, enviando los 
formularios diligenciados al correo fedbolgim@hotmail.com con copia a 
juanmedinapresidente@gmail.com  

Los países que deseen participar en el evento deben realizar la Inscripción Nominal en la 
plataforma habilitada por la CONSUGI en el siguiente link: http://creatuevento.com.co/, la 
plataforma será habilitada desde el día 17 de octubre y cerrará el día 06 noviembre. 

Inscripción Definitiva 
Numeral: 

Fecha límite: 16 de octubre del 2021 
Pago del 50% del monto total de la acomodación y 
alimentación 

Inscripción Nominal: 
Fecha límite:  06 de noviembre 2021 
Monto restante del 50% del total de la acomodación y 
alimentación + el costo de la inscripción USD30.00 

 
Por favor tener en cuenta que una vez hayan pasado las fecha límites en la plataforma no se 
será posible realizar ningún tipo de inscripción. 

mailto:fedbolgim@hotmail.com
mailto:juanmedinapresidente@gmail.com
http://creatuevento.com.co/
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PAGOS DE 
INSCRIPCIÓN 

 
Las inscripciones serán válidas siempre y cuando sean hechas a través de las federaciones 
afiliadas a la CONSUGI. Inscripciones extemporáneas no serán válidas y la participación no 
será permitida. 
 

Los participantes deben haber cumplido la edad establecida al 31 de diciembre del año de la 
competencia. La CONSUGI se reserva el derecho de verificar los pasaportes de todos los 
gimnastas. Pago de $ 30 USD por concepto de inscripción de cada deportista (este valor fue 
aprobado en la asamblea CONSUGI durante el mes de noviembre de 2017). 

Para descargar la factura proforma de las inscripciones primero debe realizar la inscripción 
nominal en la plataforma habilitada http://creatuevento.com.co/. 

Este pago se puede hacer en efectivo durante el Evento o por trasferencia bancaria antes del 
06 de noviembre de 2021 en la siguiente cuenta: 

Beneficiario FEDERACION BOLIVIANA DE GIMNASIA 

Cuenta Nº 301-51019993-2-28 

Banco BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 

SWIFT BCPLBOLX 

Dirección Calle Colón esq. Mercado 
La Paz – BOLIVIA 
591 – 2 – 2330444 

Las federaciones participantes son responsables de cubrir los costos de transferencias 
bancarias. 

NOTA: POR DEPÓSITOS Y TRANSACCIONES DEL EXTERIOR SE PAGA UN IMPUESTO DEL 
1,45% DEL MONTO TOTAL, POR FAVOR DEPOSITAR CALCULANDO ESTE IMPUESTO O PAGAR 
LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO EN EFECTIVO A LA LLEGADA. 

ACREDITACIONES 

Las 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 se pierda 
su credencial de acreditación, contacte inmediatamente al responsable de su delegación. 

El costo de las acreditaciones para personas adicionales (Entrenadores, jefes de Equipo, 
Doctores, Fisiatra, chaperones) será de USD$100.00 cada una. Esta acreditación dará 
derecho para ingresar a las zonas permitidas según la función, a transportación interna y 
banquete de despedida (si corresponde). 

En caso de robo o extravío de la acreditación, se debe informar inmediatamente al COL para 
bloquear esa acreditación. Acreditaciones robadas o extraviadas pueden ser reemplazadas 
por un costo de USD$20.00 bajo cargo del titular de la acreditación 
 

FORMATO DEL 
EVENTO 

Se utilizará el código de puntos FIG. Vigente, Ciclo 2017 – 2020, y se aplicarán todas las 
modificaciones y actualizaciones hasta la fecha  

 
Nivel Senior Trampolín Individual y Sincronizado: 
Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020: 

• Competencia Preliminar: 2 series (serie 1 con asteriscos) 

• Competencia Final: 1 serie libre  

http://creatuevento.com.co/
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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 2017-2020: 

• 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 2017-2020 a excepción de la 

categoría 9-10 años que se considera en desarrollo para futuros gimnastas en eventos 

internacionales en la categoría siguiente: 

 

Competencia Preliminar: 2 series (serie 1 con requisitos obligatorios) 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 9-10 años Femenino y Masculino: 

• 10 elementos diferentes 

• 7 elementos con más de 270º de rotación de mortal 

• 1 ejercicio a panza (marcar con *) 

• 1 ejercicio a espalda (marcar con *) 
Categoría 11-12 años Femenino y Masculino: 

• 10 elementos diferentes 

• 8 elementos con más de 270º de rotación de mortal 

• Un (1) elemento aterrizando de panza 
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• Un (1) elemento aterrizando de espalda 

• Un (1) elemento con 360º de rotación de mortal y con por lo menos 360 º  de giro 
Categoría 13-14 años Femenino y Masculino: 

• 10 elementos diferentes 

• 9 elementos con más de 270º de rotación de mortal 

• Un (1) elemento aterrizando de panza o espalda 

• Un (1) elemento aterrizando desde de espalda, en combinación con el requisito 1-,  

• Un (1) doble adelante o atrás con o sin giro. 

• Un (1) elemento con un mínimo de 360º de rotación de mortal y con un mínimo de 
540º de giro 

Categoría 15-16 años Femenino y Masculino: 

• 10 elementos diferentes 

• 9 elementos con más de 270º de rotación de mortal 

• Un (1) elemento aterrizando de panza o espalda 

• Un (1) elemento desde de espalda, en combinación con el requisito 1-,  

• Un (1) doble adelante o atrás con o sin giro. 

• Un (1) elemento con un mínimo de 360º de rotación de mortal y con un mínimo de 
540º de giro 

Categoría 17 y más años Femenino y Masculino: 

• La serie 1 consiste en diez (10) elementos diferentes, con un mínimo de 270 º de 
rotación de mortal 

• Dos (2) elementos, marcados con un asterisco (*) en la planilla de competencia, 
tendrán valor de dificultad. La dificultad será sumada al puntaje de ejecución ToF y 
desplazamiento horizontal para dar el puntaje total de la serie 1. 

• Ninguno de estos dos (2) elementos podrá repetirse en la serie 2 de la competencia 
preliminar, en caso de lo contrario la dificultad de esos elementos no contará.  

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: 

 

9-10 años 11-12 años 13-14 años 15-16 años 17 y más años 

1.3 pts 1.5 pts 1.7 pts 1.8 pts 1.8 pts 

 
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.  

 

Nivel Edades Trampolín Sincronizado 

Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020: 

• 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: 

9-10 años 11-12 años 13-14 años 15-16 años 17 y más años 

1.3 pts 1.5 pts 1.7 pts 1.8 pts 1.8 pts 

 
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. 
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Dobleminitramp Nivel Sénior y Junior: 

• Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020:  

• 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 Categoría de Edades por Clubes: 

• Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020: 
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: 
 

9-10 años 11-12 años 13-14 años 15-16 años 17 y más años 

2.8 pts 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. 

Tumbling Nivel Senior y Junior: 

• Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 2017-2020:  

• Competencia Preliminar: 2 pasadas como lo indica el CoP. Competencia Final: 2 
pasadas libres. 

• 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.  
Tumbling Nivel Senior por Equipos: 

• 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. 

• Se realiza una sola pasada en la final, pudiendo repetir pasadas de la preliminar. 
Nivel Edades Tumbling: 

• Se utilizan las reglamentaciones del Código de Puntuación 201-2020:  

• Competencia Preliminar: 2 pasadas como lo indica el CoP. 

• Competencia Final: 1 pasada libre. 

• 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. 
 

En las pasadas se aplicarán las siguientes limitaciones de dificultad para un único elemento 

en las diferentes categorías de competencia: 

9-10 años 11-12 años 13-14 años 15-16 años 17 y más años 

2.4 pts 2.7 pts 3.5 pts 4.3 pts 4.3 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. 
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Trampolín Individual, Sincronizado, Dobleminitramp y Tumbling 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. 

Trampolín Individual Nivel Senior por país: 

Únicamente se realizará Final por Equipos en caso de haber un mínimo de 3 equipos 

participando en el nivel y disciplina en forma activa. 

 

Reglas de desempate: 

• Se aplicarán las reglas de desempate del Reglamento Técnico de la FIG 2017 
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.  

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

COVID – 19 
 

 
Además de los lineamientos médicos para el evento en particular, la FIG requiere que los 
participantes sigan las precauciones estándar. La FIG requiere que todos los participantes, 
jueces y oficiales tomen las medidas de precaución estándar, como el lavarse las manos 
frecuentemente, usar cubre boca o cubrirse el rostro durante todo el tiempo y, cuando sea 
posible, guardar distancia física de por lo menos 1.5 metros.  
 
La única situación en la cual es posible que no se respete la distancia de seguridad es 
cuando el entrenador asiste al atleta durante sus ejecuciones (agarrar, dirigir, cuidar). Esta 
fase debe ser lo más corta posible y la persona que está ayudando está obligada a utilizar 
cubre boca durante este tiempo. Los gimnastas no necesitan usar cubre boca o cubrirse el 
rostro durante sus ejecuciones en el área de entrenamiento o en el área de competencia y 
en la medida de lo posible deben mantener distancia física de por lo menos 1.5 metros. 
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PROGRAMA 
PROVISIONAL 

 
Programa Tentativo General (Sujeto a Modificaciones) 

 

PROGRAMA DE REUNIONES, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS 

Lunes 6 de diciembre 

Todo el día Llegada de las autoridades CSG Hotel Oficial 

Todo el día Llegada de las delegaciones Hotel Oficial 

Martes 7 de diciembre 

Todo el día 
Entrenamientos programados 

Gimnasio Oficial 
Reunión delegados 
Reunión de jueces 

Miércoles 8 de diciembre 

Todo el día Preliminares Age Group TR-TRS-DMT-TUM Gimnasio Oficial 

Preliminares Senior y Junior TR-TRS-DMT-TUM 

Jueves 9 de diciembre 

Todo el día Finales Age Group TR-TRS-DMT-TUM Gimnasio Oficial 

Preliminares Age Group TR-TRS-DMT-TUM 
Viernes 10 de diciembre 

Todo el día Finales Senior y Junior TRS-DMT-TUM Gimnasio Oficial 

Finales Age Group TR-TRS-DMT-TUM 
Sábado 11 de diciembre 

Todo el día Preliminares Age Group TR-TRS-DMT-TUM Gimnasio Oficial 

Finales Age Group DMT-TUM  

Domingo 12 de diciembre 

Todo el día Finales Age Group TR-TRS Gimnasio Oficial 

Finales Senior y Junior TR  

Lunes 13 de diciembre 

Todo el día Salida delegaciones Hotel Oficial 
 

SEGURO 

La Federación Anfitriona, el COL y la CONSUGI NO se hacen responsables 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 en caso de enfermedad, accidentes y 
repatriación para todos los miembros de su Delegación. 

El COL 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 al COL 
por adelantado hasta el 06 de noviembre del 2021 

El COL ofrecerá seguro a las Federaciones a un costo de: USD 60.00 por persona.   

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 Bolivia.  Se puede consultar en: 
https://www.iatatravelcentre.com/world.php  
 
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: 16 de octubre 
del 2021 al Comité Organizador Local (COL). 
 
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 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
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salidas del Miembro de la Delegación, así como la ciudad donde la carta oficial de invitación 
será presentada por el solicitante. 
 

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 

Las Federaciones invitadas a participar deben cubrir los costos de transporte internacional 
hasta la ciudad sede de sus miembros de la delegación. 
 
Aeropuerto Internacional de llegada 
JORGE WILSTERMAN (CBB) 
Impuesto para vuelo nacional se paga BOB 11.00 (USD 1.60) de uso y para vuelos 
internacionales se paga USD25.00  
 
El Formulario de Itinerario de Viaje debe ser completado y enviado al COL antes de 06 
noviembre del 2021 a los siguientes correos fedbolgim@hotmail.com con copia a 
gabriela.soria.vargas@gmail.com  

TRANSPORTE 
LOCAL 

El Comité Organizador Local proveerá transporte local del aeropuerto al hotel y viceversa 
para todos los miembros de la delegación debidamente inscritos y acreditados por la 
Federación participante.  
 
El Comité Organizador Local proveerá transporte desde los hoteles oficiales a las 
instalaciones de competencia y entrenamiento y viceversa, para todos los miembros de la 
delegación debidamente inscritos y acreditados y según el programa oficial de actividades. 
 
El Comité Organizador Local proveerá servicio de bus para todas las personas acreditadas 
de los hoteles oficiales a las instalaciones de entrenamientos y competencias; y toda 
actividad oficial que sea requerida de ida y vuelta. 

HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACION 

HOTELES 5 ESTRELLAS – Tarifas incluyen IVA 

Ocupación Precio por Persona por noche 

Sencilla 115.00 USD 

Doble 95.00 USD 

Extraoficial  115.00 USD  

HOTELES 4 ESTRELLAS – Tarifas incluyen IVA 

Ocupación Precio por Persona por noche 

Sencilla 100.00 USD 

Doble 80.00 USD 

Extraoficial  100.00 USD  

Este precio incluye alojamiento: 3 comidas, transporte interno, transporte al aeropuerto y 
pruebas COVID-19. 
 
Nota: Todas las reservaciones deben ser hechas a través del comité organizador. No se 
otorgarán acreditaciones a miembros de la delegación que no se alojen en el hotel de la 
organización. El formulario de Hospedaje y alimentación será habilitado desde el día 17 de 
octubre y cerrará el día 06 noviembre. En el siguiente link: http://creatuevento.com.co/ 
 
Las habitaciones de los Hoteles serán distribuidas en base a “primero en llegar, primero en 
acomodarse”, también de acuerdo al tamaño de las delegaciones, preferencias de hoteles y 
verificación de pagos.  Para asegurar el hotel de su preferencia, se recomienda enviar su 
formulario de acomodo y depósito con suficiente antelación a las fechas de vencimiento  

Una vez que la federación haya diligenciado su formulario de acomodo con el detalle 
correspondiente, el COL les enviará un e-mail de confirmación. Este e-mail incluirá una 

mailto:fedbolgim@hotmail.com
mailto:gabriela.soria.vargas@gmail.com
http://creatuevento.com.co/
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solicitud de pago del 50% del valor total según su opción de hotel seleccionado. La reserva 
de hotel se realizará una vez recibido el depósito. 

Por favor tomar en cuenta que el depósito es calculado en base a la opción seleccionada de 
la federación, pero no garantiza que serán acomodados en su opción de preferencia de hotel. 
Si a su federación se le asigna una opción diferente a la elección de hotel en su pago final se 
ajustará el monto si fuera necesario. 

Las federaciones invitadas participantes deben cubrir los gastos de alojamiento para sus 
miembros de delegación. 

Los costos de hospedaje y alimentación deben ser pagados al COL vía depósito bancario 
como sigue: 

1. 50% del total hasta antes del 16 de octubre del 2021 
2. Saldo del 50% antes del 06 de noviembre del 2021 

El fallo del pago en las fechas requeridas dará lugar a la cancelación de la reserva y se perderá 
el depósito. 
Todos los gastos personales (en términos de servicios adicionales del hotel, lavandería, 
servicio de habitaciones, llamadas telefónicas, minibar, etc.) no están incluidos. Cualquier 
cargo producido por estos servicios debe ser cancelado directamente con el hotel antes de la 
salida. Todas las cuentas pendientes serán responsabilidad de cada Federación. 
 

POLÍTICA DE 
CANCELACIÓN 

 
Política de cancelación: La CONSUGI y el Comité Organizador Local recomiendan 
encarecidamente que cada Federación y/o Club tome un seguro de cancelación para su 
reserva de hospedaje y alimentos. 
 
Política de cancelación: La CONSUGI y el Comité Organizador Local recomiendan 
encarecidamente que cada Federación tome un seguro de cancelación para su reserva de 
hospedaje y alimentos. 
 

Fecha de cancelación Reembolso por cancelación 

Del 16 de octubre al de 22 noviembre 50% de reembolso 

A partir del 23 de noviembre 2021 Sin reembolso 
 

CLAUSURA No se realizará la clausura respectiva debido a la situación actual de la pandemia COVID-19 

INFORMACIÓN DE 
CUENTA BANCARIA 

Las federaciones participantes son responsables de cubrir los costos de transferencias 
bancarias. 

Los pagos por inscripción, acreditaciones adicionales, acomodo y seguro deben ser 
realizados vía transferencia bancaria a: 

1. Banco Intermediario:   STANDARD CHARTERED BANK 
Código Swift:                 SCBLUS33 
A.B.A.:                             026002561 
Dirección:                       One Madison Avenue, New York, N.y. 10010. 
NEW YORK – U.S.A. 

2. Banco Pagador:              BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 
Código Swift:                  BCPLBOLX 
Dirección:                       Calle Colón esq. Mercado 
Telef.:                             591 – 2 – 2330444 
LA PAZ – BOLIVIA 

3. Beneficiario: 
Nombre:                         FEDERACION BOLIVIANA DE GIMNASIA 
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Cordialmente, 

 

 

Cochabamba, septiembre 17 del 2021                            
Lugar y Fecha:                                      Sello          Firma del Presidente o  
         Secretario General de Federación 

Número de cuenta:        301-51019993-2-28 
Departamento:              Cochabamba 
Dirección:                       Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz #2307 
Zona:                              Jayhuayco 

NOTA: POR DEPÓSITOS Y TRANSACCIONES DEL EXTERIOR SE PAGA UN IMPUESTO DEL 
1,45% DEL MONTO TOTAL, POR FAVOR DEPOSITAR CALCULANDO ESTE IMPUESTO O PAGAR 
LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO EN EFECTIVO A LA LLEGADA. 

PUBLICIDAD Las normas de Anuncios y Publicidad de la FIG deberán ser respetadas. 

MEDIOS 

• Para las acreditaciones de Oficiales de Prensa / Medios, enviar solicitud hasta antes 
del 06 de noviembre del 2021 al siguiente Email:  fedbolgim@hotmail.com 
 

• Resultados en Vivo del evento a través del siguiente Link: http://consugisoft.com/ 

RESUMEN DE 
FECHAS LÍMITES 

 

TIPO DE INSCRIPCIONES FECHAS LIMITE 

Inscripción Definitiva Nominal Octubre 16, 2021 

Inscripción Nominal Noviembre 06, 2021 

Formulario de Alojamiento Nominal Noviembre 06, 2021 

Formulario de Itinerario de Viaje Noviembre 06, 2021 

Formulario de Visa Octubre 16, 2021 

Solicitud de Vuelo Local Noviembre 06, 2021 

Solicitud de Seguro Noviembre 06, 2021 

Acreditación Medios Noviembre 06, 2021 

 
TIPO DE PAGO FECHAS LIMITE 

Pago de Hospedaje y Alimentación (Primer 50%) Octubre 16, 2021 

Pago de Inscripción Noviembre 06, 2021 

Pago de Hospedaje y Alimentación (Segundo 50%) Noviembre 06, 2021 

Pago de multa por no llevar juez Noviembre 06, 2021 

Pago acreditaciones adicionales Noviembre 06, 2021 

Pago vuelo local Noviembre 06, 2021 
 

mailto:fedbolgim@hotmail.com

