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CIRCULAR INFORMATIVA 05/2020 
 
 
Asunto: Información Federación Internacional de Gimnasia  
 

 
 

              Madrid, 13 de abril de 2020 
 
 
Desde el ámbito internacional hay que adaptarse a los cambios producidos 
por la pandemia del COVID-19 y trasladar a todas las federaciones nacionales 
de gimnasia la información necesaria para preparar la nueva planificación 
olímpica para el 2021. 
 
Nuestro presidente D. Jesús Carballo ha mantenido una reunión del Comité 
Ejecutivo de la Federación Internacional, con el fin de tomar decisiones que 
afectan al futuro de la gimnasia internacional en la preparación olímpica. 
 
A través de este escrito, nos gustaría informar de las siguientes medidas 
adoptadas: 
 
1.- La puesta en marcha de los nuevos códigos de puntuación FIG será el 
próximo 1 de enero del 2022. Los sistemas de puntuación continuarán con los 
códigos actuales hasta esa fecha para todas las especialidades de Gimnasia. 
 
2.- Todos los/as jueces/zas españoles/as designados/as por la FIG para 
participar en los Juegos Olímpicos 2020 seguirán designados/as para el 2021. 
 
3.- Todas las plazas olímpicas ya conseguidas hasta la fecha se mantienen y 
se confirman sin modificación. 
 
4.- El sistema de clasificación olímpica mantiene sus mismos criterios sin 
alteración para el próximo 2021. En cualquier caso, se irá actualizando esta 
información si se producen cambios próximamente. 
 
5.- La edad de participación en los Juegos Olímpicos 2021 de los/as gimnastas 
será la obtenida en el 2021. Es decir, aquellos/as gimnastas que no cumplían 
la edad mínima en este 2020 podrán participar en los Juegos olímpicos si 
cumplen los años requeridos en el 2021. 
 
6.- Los Campeonatos del Mundo de Acrobática, Aeróbic y Parkour previstos 
para este 2020 se cancelan oficialmente para ser trasladados al 2021, a la 
espera de nuevas fechas. 
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7.- El cambio de fecha olímpica no alterará la organización de los 
Campeonatos del Mundo de Artística, Rítmica y Trampolín que seguirán 
manteniendo las mismas fechas previstas para el 2021. 
 
8.- El ranking de la clasificación olímpica por aparatos en Artística Masculina 
se actualizará con los puntos obtenidos en la jornada de clasificación en la 
última fase de Copa del Mundo en Bakú del pasado 13 de marzo. En esta 
ocasión, como excepción, los puntos no serán otorgados en las finales debido 
a la cancelación del evento por la crisis del Coronavirus a mitad de 
competición. 
 
A falta de la celebración de la última Copa del Mundo de Doha, todavía sin 
fecha establecida y estando a la espera de la actualización del ranking 
mundial, el gimnasta Rayderley Zapata sigue manteniendo el primer puesto 
de la clasificación. 
 
En nombre de todo el equipo de la RFEG damos las gracias por la ilusión, 
colaboración y solidaridad que la familia de la gimnasia está trasladando en 
estos momentos a toda la sociedad española. 
 
 
Atentamente,  
 
Real Federación Española de Gimnasia 
 
 
 
 


