CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GIMNASIA
AERÓBICA
LIMA, (PER)
10 al 15 de Julio de 2018

DIRECTIVAS
A todas las federaciones afiliadas a la CONSUGI y FIG,
La Federación Peruana de Gimnasia, tiene el agrado de invitarlas al Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Aeróbica 2018 y ofrece la siguiente información:
MODALIDAD

GIMNASIA AERÓBICA
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE GIMNASIA
Av. Del Aire S/N Puerta N° 15 del CAR Videna San Luis
Teléfono: 511-4762277
Natalia Balarezo: Comisión
Cargo: Técnica GA FDPG
Tel: 51-997596560 - Email: Natalia_balarezo@hotmail.com

COMITÉ
ORGANIZADOR

Juana Orjeda de Barreda:
Cargo: Tesorera FDPG
Tel: 51-999229196 - Email: jennybarreda@hotmail.com
María Jose García: Comisión
Cargo: Técnica GA FDPG
Tel: 51-982362163 – Email: Majo.aerobica@gmail.com
Juan Navor Medina López
Cargo: Presidente CONSUGI
Email: juanmedinapresidente@hotmail.com
inscripciones@consugi.com

CONSUGI

LUGAR, PAÍS
FECHAS
LUGAR DE
COMPETENCIA
APARATOS

REGLAS Y
REGLAMENTOS

Katia Lemos
Cargo: Presidente CT Gimnasia Aeróbica CONSUGI
Email: katialemos@hotmail.com
Natalia Balarezo Espinoza
Cargo: Miembro CT Gimnasia Aeróbica CONSUGI
Email: natalia_balarezo@hotmail.com
Lima, PERÚ
Del 10 al 15 de Julio
CAR (Centro de Alto Rendimiento)
Av. Del Aire S/N Puerta N° 15 del CAR Videna San Luis
511-4762277
SPIETH AEROBIC FLOOR “BAKU“
ART 1790560 FIG CERTIFIED produced by JanssenFritsen: Aerobics Floor
2014 Ref. 1790560
La competencia tendrá la reglamentación FIG, de acuerdo con:
Estatutos.
Reglamentos Técnicos.
Código de Puntuación y Newsletters.

FEDERACIONES
INVITADAS

Normas Generales para los jueces
Normas Específicas para los jueces
Doping
Reglamento de Licencias
Organización médica.
Reglamento de Media.
Reglamento de aparatos.
Normas de Publicidad.
Reglamentos y Decisiones del Comité Ejecutivo de la UPAG.
Decisiones subsecuentes del Comité Ejecutivo de la FIG.
El Comité Organizador invita a todas las Federaciones que cumplan con las
siguientes condiciones:
- Estén afiliadas a la FIG y en una correcta situación.
- Estén afiliadas a la CONSUGI
SENIORS:
18 años en Adelante
AGE GROUP 1:
12–14 años

CATEGORÍAS

AGE GROUP 2:
15–17 años
Todos los gimnastas deben de contar con una licencia FIG y una licencia
CONSUGI válida hasta el final del evento.
Un competidor puede competir como máximo en 3 modalidades de acuerdo a las
Regulaciones Técnicas Reg. 4.4 pt 6, Sección 1.
Cada Federación debe enviar por lo menos 1 juez con un Brevet FIG válido del
ciclo actual para toda la competencia. Con el fin de poder contar con el número
adecuado de jueces calificados para la competición, invitamos a los países
participantes a asistir con 2 jueces.
Multa por no traer juez:

JUECES Y
JURADOS

USD 1.000.00

Esto se debe de informar a la CONSUGI y al comité organizador al momento de
la inscripción nominativa.
El panel de jueces debe de contar con un mínimo de:
4 Jueces de Artística
4 Jueces de Ejecución
2 Jueces de Dificultad
1 Juez Chair
Todos los jueces deben contar con un Brevet FIG válido en el momento de
la competencia.
Inscripción Definitiva: Debe de ser enviada, obligatoriamente, hasta el 10 de
Mayo de 2018

FECHAS LÍMITES
DE INSCRIPCIÓN

Note: La inscripción Definitiva no será aceptada si no la envían junto con el pago
del 50% del total de la acomodación y alimentación así como también el costo de
inscripción.
Inscripción Nominal: Debe de ser enviada, obligatoriamente, hasta el 10 de
Junio del 2018
Nota: La inscripción Nominal no será aceptada si no la envían junto con el 50%
restante del total de la acomodación y alimentación.

Pago del 50% del monto
total de la acomodación y
Inscripción Definitiva
10/05/2018
alimentación + el costo de
la inscripción USD25.00
Monto restante del 50%
del total de la
Inscripción Nominal
10/06/2018
acomodación y
alimentación.
Las inscripciones serán válidas siempre y cuando sean hechas a través de las
federaciones afiliadas a la CONSUGI y FIG. Inscripciones extemporáneas no
serán válidas y la participación no será permitida.
Las inscripciones serán válidas siempre y cuando estén acompañadas del
depósito correspondiente y los formularios con la información requerida.
INSCRIPCIÓN

El costo de inscripción de este evento por gimnasta será de USD25.00
Si la licencias se adquiere durante el año 2018 el costo será de 30 USD y tendrá
validez hasta el 31 de Diciembre de 2019

LICENCIAS
CONSUGI

Si la licencias se adquiere durante el año 2019 el costo será de 15 USD y tendrá
validez hasta el 31 de diciembre de 2019. Para el año 2020 todos los gimnastas
tendrán que tramitar nuevamente las licencias (Se adjunta reglamento).
Cualquier pregunta con respeto a Licencias CONSUGI escribir al siguiente
correo: licencias@consugi.com

PARTICIPACIÓN

El máximo de personas en la delegación es la siguiente:
SENIOR
AGE1
Jefe de
1
Delegación
Entrenadores
3
Individual Women 4
4
Individual Men
4
4
Mixed Pairs
4
4
Trios
4
4
Groups
4
4
Aero-Dance
4
0
Aero-Step
4
0
Doctor
1
Fisioterapeuta
1
Juez
Por lo menos 1

AGE2

4
4
4
4
4
4
0

El costo por persona adicional (entrenadores, jefes de equipo, doctores,
fisioterapeutas e invitados/padres acompañantes) será de USD100.00 por cada
uno, este pago les garantiza tener los mismos derechos que el resto de la
delegación.
Todos los competidores deben de contar con una licencia FIG válida hasta el
final del evento así como con una licencia CONSUGI válida.
Durante el registro, los jefes de delegación deben de presentar los siguientes
documentos:

REGISTRO

Pasaportes de todos los miembros de la delegación
Seguros médicos de todos los miembros de la delegación
Músicas en formato MP3· con la correcta identificación de los atletas:
Ejemplo: PER_SENIOR_PEREZ_Juana
1 CD´s de la música por cada rutina.
Himno Nacional
Bandera del país
Lista de elementos de dificultad
Licencia FIG

Licencia CONSUGI
En la acreditación se les entregará una credencial a todos los participantes la
cual será su identificación para todos los días del campeonato. En caso de
perder esta credencial, el costo por tener un duplicado será de USD10.00. Los
participantes deben tener puesta la credencial todo el tiempo durante todos los
días de la competencia para poder ser identificados.
10/07/2018
11/07/2018

HORARIO
PROVISIONAL

12/07/2018

3:00PM - 6:00PM
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018

VISA

Todo el día
9:00AM - 10:00AM
10:00AM - 12:00M
Todo el día
10:00AM - 12:00M
2:00PM - 3:00PM

4:00PM - 7:00PM
3:00PM - 8:00PM
8:00PM - 9:00PM
10:00PM a 1:00AM
Todo el día

Llegada de las delegaciones
Registro
Reunión de Jefes de Delegación
Pódium Training
Reunión de Jueces
Ceremonia de Inauguración
Semi Finales IW, IM, GR, AD, AS
(Sénior, AGE2, AGE1)
Semi Finales MP and TR
(Sénior, AGE2, AGE1)
Finales IW, IM, MP, TR, GR, AD, AS
Ceremonia de Premiación
Fiesta de Despedida
Salida de Las Delegaciones

Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes o el consulado de
Perú en sus países si necesitan una visa para viajar a Lima – Perú. El comité
organizador podrá ayudarlos enviando una carta de invitación siempre y cuando
sea solicitada como máximo el 10 de Mayo de 2018.
En caso de enviar la solicitud, por favor especificar el cargo, el nombre completo,
sexo, fecha de nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, fecha de
expiración de pasaporte y el día de llegada y salida de la delegación.

Se requiere que los Jefes de Delegación presenten un seguro médico de cada
miembro de su delegación, incluidos Entrenadoras y Jefes de Delegación por
todos los días del evento, desde el día de llegada hasta el día de salida de las
delegaciones; de lo contrario, tendrán que pagar un seguro médico cuando
lleguen a Lima, cuyo costo será de 45 dólares por persona.
La Federación anfitriona, el Comité Organizador, la CONSUGI y la FIG no se
harán responsables en caso de accidentes, enfermedades, repatriación y/o
similares.

SEGURO MÉDICO

El Reglamento Técnico de la FIG (Sección 1, Artículo 12.10) prevén que todas
las Federaciones participantes son responsables de hacer sus propios arreglos
para tener la cobertura de seguro válida necesaria contra enfermedades,
accidentes y de repatriación de todos los miembros de su delegación.
El Comité Organizador verificará que todos los miembros de las delegaciones
cuenten con el seguro médico al momento de la llegada. (por ejemplo,
coberturas, fotocopia de la póliza válida). Miembros de la delegación con la
cobertura de seguro insuficiente deben informar al Comité Organizador por
adelantado.
La Federación Peruana de Gimnasia declina toda responsabilidad en caso de
enfermedad, accidentes y repatriación. Cada participante debe estar asegurado
contra estos riesgos.

TRANSPORTE
INTERNACIONAL

Las federaciones invitadas deben pagar por los gastos de viaje de los miembros
de su delegación. Los datos del viaje (Horarios, vuelos, línea aérea, etc.) deben
de ser enviados al Comité Organizador a más tardar el 10 de Junio de 2018

El Comité Organizador proveerá transporte a las delegaciones del aeropuerto
internacional de Lima al Hotel Oficial y viceversa sólo si llegan y salen en la fecha
estipulada. (Llegada 10 de Julio y Salida 15 de Julio). Habrá transporte
terrestre desde el hotel hasta el Gimnasio los días de entrenamiento y
competencia.
TRANSPORTE
LOCAL

Si las delegaciones no llegan o salen en las fechas estipuladas, el CO puede
ayudar a organizar el transporte con un pago adicional de USD 20.00 por
persona por trayecto. Esto se debe pagar en el momento del registro oficial.
El Comité Organizador se encargará del transporte local de los hoteles oficiales
al gimnasio para los entrenamientos y competencias ida y vuelta.

El alojamiento y las comidas serán en los hoteles estipulados por el Comité
Organizador.
Opción 1:
ALBERGUE CAR
Cuarto Doble: USD70.00 por persona por noche
**No se permiten padres de familia o acompañantes
**Sólo cuartos dobles.
**Cuartos Limitados
Opción 2:
HOTEL MARÍA ANGOLA
Av. la Paz 603, Miraflores
Cuarto Doble/Triple: USD90.00 por persona por noche
Cuarto Simple: USD120.00 por persona por noche

HOTELES

La reserva debe hacerse a través del Comité Organizador. Para aquellas
delegaciones que no reserven su alojamiento en el hotel a través de la
organización, el CO no será responsable del transporte local (Aeropuerto - Hotel Aeropuerto) ni tampoco del transporte del hotel al gimnasio ni de la alimentación.
Todos los precios de los hoteles son por noche, por persona. Las tarifas están en
dólares americanos e incluyen las 3 comidas, en ocupación simple, doble o triple.
Al momento de enviar la inscripción definitiva, el 50% de los gastos de
alojamiento y comidas deberá de ser enviado al CO. El restante 50% del pago se
debe hacer cuando se envía la inscripción nominativa. No se harán reembolsos
por cancelaciones.
Los precios que se cobran por las habitaciones del hotel no excederán las tarifas
normales de hotel. La ficha de alojamiento debe ser enviada al Comité
Organizador a más tardar el 10 de Mayo de 2018, las habitaciones del hotel se
asignarán de forma "primero que llega, primero servido".
Las federaciones invitadas deben pagar por los gastos de alojamiento de los
miembros de su delegación. Las tarifas señaladas sólo se considerarán para las
fechas oficiales del evento.

Hay cupos limitados en el albergue de la Villa Deportiva por lo que se
otorgarán a las primeras inscripciones y pagos que se reciban. En el
albergue deportivo sólo pueden hospedarse las personas integrantes de la
delegación. (no personas adicionales como acompañantes o padres de
familia). En el albergue de la Villa Deportiva no hay opción de quedarse
noches adicionales, sólo podrá reservarse para las noches del 10, 11, 12, 13
y 14 de Julio.
El hotel María Angola será el hotel principal y en caso que se llenen los
cupos, se buscará una alternativa adicional y se les comunicará a las
delegaciones antes de su llegada a Lima.
Un trofeo será otorgado a cada uno de las categorías de edad (Seniors, Grupo
de Edad 1 y Grupo de Edad 2) para la Federación que tienen el mayor número
en la suma de las 4 puntuaciones más altas de 4 categorías diferentes: IM, IW,
MP, TR, GR, AD (sólo para senior y AGE2) y AS (sólo para senior y AGE2).

PREMIOS

Las puntuaciones de la ronda clasificatoria serán utilizadas para las premiaciones
por equipo.
Se dará medallas a los tres primeros lugares en cada una de las Categorías y en
cada una de las modalidades.
Certificado de participación será otorgado a todos los competidores y oficiales.
No se dará ningún premio monetario.
El campeonato Sudamericano consiste en Clasificatorias y Finales en todas las
categorías y modalidades.
En la ronda clasificatoria un máximo de 4 atletas por categoría, por modalidad y
por país podrán presentarse.

REGLAS

MARKETING

RESUMEN DE
FECHAS

Final: Ocho (8) gimnastas por categoría y por modalidad pasarán a la final
(máximo 2 por país por categoría por modalidad). Si la Federación Organizadora
no ha clasificado en ninguna modalidad, podrá decidir en cual desea participar
por categoría. (Sólo uno por categoría en la modalidad que prefiera). Por lo tanto,
la máxima cantidad de participantes en la fase final es de 8 + 1 en una modalidad
y 8 gimnastas en las otras modalidades.
El participante con el “wild card” debería de haber participado en la respectiva
modalidad durante las rondas clasificatorias y podrá recibir medallas.
Normas de propaganda y publicidad FIG - CONSUGI deben ser respetados
Por favor tener en cuenta los correos electrónicos para envíar los
formularios inscripción y los comprobantes de pagos.
FORMATO
FECHA LIMITE E-MAIL
Inscripción Numeral
natalia_balarezo@hotmail.com
10/05/2018
Definitiva
inscripciones@consugi.com
natalia_balarezo@hotmail.com
Inscripción Nominal
10/06/2018
inscripciones@consugi.com
Forma de Acomodación
10/05/2018
natalia_balarezo@hotmail.com
Travel Schedule Form
10/06/2018
natalia_balarezo@hotmail.com
Visa Request Form
10/05/2018
natalia_balarezo@hotmail.com
jennybarreda@hotmail.com
Pago de la inscripción
10/05/2018
natalia_balarezo@hotmail.com
Pago de la acomodación 10/05/2018 50% jennybarreda@hotmail.com
y alimentación
10/06/2018 50% natalia_balarezo@hotmail.com
jennybarreda@hotmail.com
Pago por la multa por no
10/06/2018
natalia_balarezo@hotmail.com
contar con juez
inscripciones@consugi.com

INFORMACIÓN
SOBRE CUENTA
BANCARIA

BANCO: BBVA CONTINENTAL
SWIFT: BCONPEPL
DIRECCIÓN: Av. República de Panamá 3055 San Isidro - Lima
NOMBRE: FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE GIMNASIA
CUENTA DE AHORROS EN USD: 0011-0661-0200054320
Las federaciones Participantes son responsables de asumir todos los
gastos por las transferencias bancarias.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Junto con la inscripción nominativa (10/06/2018), cada delegación debe de enviar
al CO una foto a color en fondo blanco en formato JPEG - 45mm x 35mm). Por
favor enviarla con las indicaciones correctas como mostramos en el ejemplo a
continuación para que no haya confusiones con las credenciales.
PAIS_ FUNCION_APELLIDO_NOMBRE
PER_Juez_ORJEDA_JUANA
Las fotos las deben de enviar al siguiente correo: majo.aerobica@gmail.com

Lima 05 de Febrero del 2018

____________________________
Firma del Presidente CONSUGI

_______________________________
Firma del Presidente FDPG

