
 



	

	

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA 

 

PROGRAMA GENERAL  

 

Jueves 30 mayo  

 

El calentamiento en las zonas previas empezará 1 hora y 10 minutos antes 

de la toma de contacto. 

Q La medición de gimnastas se realizará durante la toma de contacto. La medi-

ción de gimnastas atenderá a los criterios establecidos en la normativa téc-

nica vigente y código FIG de puntuación. Se realizará durante los calenta-

mientos oficiales, antes o inmediatamente después del mismo según horario 

establecido para ello. La asistencia a la medición es OBLIGATORIA para todos 

los gimnastas. No presentarse a la medición supondrá la descalificación de 

los gimnastas. 

 

• Toma de contacto jornada de mañana (9:30 a 14:00)  

- Federación andaluza. 4,5 horas. 

 

• Toma de contacto jornada de tarde (16:00 – 21:35)  

- Federación Madrileña. 16:00 – 16:45 horas. 

- Comunidad Valenciana. 16:45 - 18:00 horas. 

- Federación Asturiana. 18:00 horas – 18:20 horas. 

- Federación Gallega. 18:20 – 21:00 horas. 

- Federación Canaria. 21:00 – 21:30 horas. 

 

• Reunión de jueces. 19:00 horas. 

• Reunión de técnicos y delegados. 20:30 horas. 

 

 



	

	

 

 

Viernes 31 de mayo 

 

• Reunión de jueces. 9:30 horas. 

• Competición. 10:00 – 14:20 horas. 

• Comida. 

• Competición: 16:30 – 21:05 horas. 

• Entrega medallas categorías finalizadas: 21:10 – 21:30 horas. 

Q Junior Base WP, WG Y MXP y Junior Base EQUIPOS. 

Q Alevín MP nacional y Alevín EQUIPOS. 

Q Infantil MP, MXP, MG. (nacional y OPEN), e Infantil EQUIPOS. 

Q Juvenil WP, MXP equilibrio (OPEN), Juvenil WG dinámico (nacional 

y OPEN). 

Q Junior 1 MP y MXP equilibrio (OPEN), WG y MG dinámico (OPEN). 

Q Junior 2 MP, WP y MXP dinámico (OPEN) y WG equilibrio (OPEN). 

Q Senior WP, MP y MXP equilibrio (OPEN), WG y MG dinámico 

(OPEN). 

 

Solo desfilarán medallistas.  

Trofeos por clubes máx. 5 personas en pódium. 

Todos los medallistas desfilarán con maillot de competición. 

 

Sábado 1 junio 

 

• Reunión de jueces. 9:00 horas. 

• Competición. 9:30 – 14:15 horas. 

• Comida. 

• Competición: 16:00 – 20:25 horas. 

• Entrega medallas categorías finalizadas: 20:30 – 21:00 horas. 

Q Alevín Base WP, WG y CUARTETO, MP Y MXP, y Alevín Base 

EQUIPOS. 

Q Infantil Base WP, WG y MXP, e Infantil Base EQUIPOS. 



	

	

Q Cadete Base WP, WG, MXP y MP, y Cadete Base EQUIPOS. 

 

Q Juvenil WP, MXP equilibrio (OPEN), Juvenil WG dinámico (nacio-

nal y OPEN). 

Q Junior 1 MP y MXP equilibrio (OPEN), WG y MG dinámico 

(OPEN). 

Q Junior 2 MP, WP y MXP dinámico (OPEN) y WG equilibrio 

(OPEN). 

Q Senior WP, MP y MXP equilibrio (OPEN), WG y MG dinámico 

(OPEN). 

Q Juvenil WP, MXP dinámico (OPEN) y all round (NACIONAL), Ju-

venil WG equilibrio (nacional y OPEN) y Juvenil EQUIPOS. 

Q Junior 1 MP y MXP dinámico (OPEN), WG y MG equilibrio 

(OPEN). 

Q Junior 2 MP, WP y MXP equilibrio (OPEN) y WG dinámico 

(OPEN). 

Q Senior WP, MP y MXP dinámico (OPEN), WG y MG equilibrio 

(OPEN). 

 

Domingo 2 junio 

 

• Reunión de jueces. 9:30 horas. 

• Competición. 10:00 – 14:00 horas. 

• Comida. 

• Competición: 16:00 – 18:25 horas. 

• Entrega medallas categorías finalizadas: 18:35 – 19:15 horas. 

Q Senior Base WP, WG y CUARTETO, y MXP, y Senior Base EQUI-

POS. 

Q Alevín WP y WG. 

Q Infantil WP y WG. (nacional y OPEN) 

Q Cadete WP, WG, (nacional y OPEN) y Cadete EQUIPOS. 

Q Juvenil WP, MXP all round (OPEN), Juvenil WG all round (nacional y 

OPEN). 



	

	

Q Junior 1 MP y MXP, WG y MG combinado (OPEN) y all round (NA-

CIONAL) y Junior 1 EQUIPOS. 

Q Junior 2 MP, WP, MXP, WG combinado (OPEN) y all round 

(NACIONAL) y Junior 2 EQUIPOS. 

Q Senior WP, MP y MXP, WG y MG combinado (OPEN) y all round 

(NACIONAL) Y Senior EQUIPOS. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

• Para las ceremonias de desfile y de entrega de premios los gimnastas deberán 

estar preparados 15 minutos del comienzo de cada ceremonia.  

• Solo desfilarán los gimnastas que vayan a ser premiados. Es obligatorio para 

la entrega de medallas el maillot de competición.  

• Las bajas serán comunicadas de manera escrita oficial en el documento de 

parte de baja, a los responsables de la competición, lo antes posible o como 

máximo en la reunión técnica correspondiente.  

• Los delegados federativos deberán llevar la correspondiente documentación 

de cobertura médica según su seguro médico, así ́como partes y hospitales 

de referencia correspondientes.  

• Todos los participantes deberán responsabilizarse de sus pertenencias, así ́

como velar por el orden y limpieza de las salas.  

• Los resultados de las respectivas competiciones se entregarán, 1 por federa-

ción, una vez finalizada la competición, a los Delegados Federativos.  

• Deberán respetarse los horarios establecidos en el minutaje para acceder a 

cada zona previa y de competición.  

• Durante los descansos establecidos, podrán probar pista los siguientes en 

participar.  

• Las entradas para el publico se podrán adquirir en taquilla del pabellón du-

rante la competición, y de forma online antes de la competición. 

• Solo habrá ́desfiles para las diferentes entregas de medallas y trofeos (solo 

medallistas). Se limitará a 5 el numero de gimnastas para la recogida de 



	

	

trofeos. Cuando se entreguen medallas, los gimnastas deberán dar única-

mente la mano.  

 

ACREDITACIONES 

 

• Antes de comenzar los entrenamientos oficiales todos los participantes de-

berán haberse acreditado. Las acreditaciones se entregarán únicamente a las 

 

personas que estén presentes y con la presentación del DNI. Esto puede lle-

var un tiempo por lo que se recomienda llegar con al menos 1 hora de ade-

lanto a la hora de inicio de la toma de contacto.  

• Las acreditaciones irán con la fotografía del participante y su DNI por lo que 

entregar la acreditación personal a una persona diferente de su titular, podrá ́

acarrear la retirada de la misma.  

• La acreditación es necesaria para el acceso a la pista central y la pista de com-

petición y deberá ́ser visible en todo momento.  

• Las acreditaciones indican las zonas en las que cada estamento participante 

está autorizado a acceder, se ruega respeto a las normas. Habrá ́encargados 

de velar por el cumplimiento de estas normas y solo se podrá ́acceder a las 

zonas autorizadas en la acreditación. Todos los participantes (gimnastas, téc-

nicos, otros) mientras no compitan, deberán ubicarse en las gradas habilita-

das para ellos y cuyo acceso se realizará mediante acreditación.  

• Los delegados federativos NO tienen permitido el acceso a pista de competi-

ción. Se les habilitará un lugar especifico para los mismos.  

• La pérdida y solicitud de nueva acreditación lleva un recargo de 50 euros. 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

TOMA DE CONTACTO 

 

• Antes de pasar a la pista de competición para la toma de contacto, los gim-

nastas y sus entrenadores, una vez recogidas las acreditaciones, podrán rea-

lizar un calentamiento previo en la zona de entrenamiento 1 hora y 10 minu-

tos antes de que comience la toma de contacto de cada comunidad.  

• Una vez finalizada la toma de contacto, se deberá ́abandonar la pista central, 

pudiendo acceder a la grada de deportistas o ya marcharse definitivamente. 

• Los entrenamientos oficiales son a puerta cerrada, no se permite la entrada 

de público a los mismos, solo podrán acceder las personas debidamente  

 

 

acreditadas. Se podrán realizar estiramientos en la zona de calentamiento no 

en la pista de competición.  

• Previamente desde las federaciones autonómicas se habrá ́introducido el or-

den de la toma de contacto a través del sistema de gestión de la RFEG.  

 

 

MEDICIONES GIMNASTAS  

(CATEGORIAS JUVENIL, JUNIOR 1, JUNIOR 2 Y SENIOR NACIONAL) 

(CATEGORIAS JUNIOR BASE Y SENIOR BASE) 

 

• La medición de gimnastas se realizará según los criterios establecidos en la 

normativa técnica 2019, durante la toma de contacto del jueves. La medición 

de gimnastas atenderá a los criterios establecidos en la normativa técnica vi-

gente y código FIG de puntuación. Se realizará durante los calentamientos 

oficiales, antes o inmediatamente después del mismo según horario estable-

cido para ello. La asistencia a la medición es OBLIGATORIA para todos los gim-

nastas. No presentarse a la medición supondrá la descalificación de los gim-

nastas. 

 



	

	

 

REUNIÓN DE ORIENTACIÓN 

 

• Podrán asistir delegados y entrenadores.  

• La reunión tendrá lugar a las 20:30 horas del jueves en una sala de reuniones 

anexa a la zona de competición. (pasillo a la izquierda del suelo principal) 

• Lugar y persona a la que se entrega las TS para las finales. Alejandro Becerra 

en zona de competición. 

• Lugar y Persona que registra las alegaciones a la Nota de Dificultad. Alejandro 

Becerra en zona de competición. 

• Modo de entrar los gimnastas en la pista (directamente a la posición de sa-

lida, sin bordear el tapiz), para evitar penalizaciones por ello. 

 

REUNIONES DE JUECES 

 

• JUEVES 30/05/2019 a las 19 horas y siempre 30 min antes del comienzo de la 

competición. 

• Las reuniones son de carácter OBLIGATORIO. Los jueces que no asistan a la 

reunión no podrán participar como jueces en la competición. 

• Será obligatorio estar presente en la posterior instrucción de jueces respecto 

al sistema informático de puntuación.  

• El atuendo de jueces debe ser el establecido en el articulo 14 del FIG COP. 

• En las reuniones se asignarán roles, se recordarán pautas respecto a la actua-

ción de los jueces durante la competición, se analizarán errores frecuentes 

que afectan las notas D, A y E para evitar que pudiesen darse en la competi-

ción, y con el fin de aclarar y homogeneizar criterios antes de la competición 

podrán realizarse practicas de puntuación con video. 

• Cada juez deberá ́traer impresas suficientes hojas para justificar sus puntua-

ciones técnicas y artísticas por si así ́ fuese requerido, independientemente 

que se utilicen tablets para puntuar. Pueden descargárselas del apartado 



	

	

ACRO Documents for Judges 2017-2020 (http://www.fig-gymnas-

tics.com/site/rules/disciplines/acro). 

• Cualquier juez que pueda puntuar a un familiar cercano debe comunicar su 

parentesco en la primera reunión de jueces, con el propósito de que sea ex-

cluido del panel correspondiente. 

 

 

ENVIO DE MUSICAS Y TARIFAS DE COMPETICION 

 

• Cada entrenador o club será ́ responsable de subir las músicas y las tariffs 

sheets de competición de todos sus gimnastas. 

• Las músicas y las fichas se introducirán a través de Internet en la siguiente 

dirección: http://eventos.rfegimnasia.es/  

 

• La fecha límite para subir músicas será el 29 mayo y tariffs el 23 de mayo de 

2019 hasta las 23:59. 

• Deberá ́utilizarse en las tariffs la nomenclatura establecida en la normativa 

técnica 2019. Escribid también el dorsal asignado y orden. 

 

 
 



	

	

• Envío posterior de tariffs tendrá ́ la correspondiente penalización (Art. 

46.2.5). 

• El envío posterior sustituyendo la TS por otra diferente, el envío de una TS 

inadecuada conllevará una penalización de 0,3p. Sólo pequeñas modificacio-

nes debido a una lesión a última hora eximirán de la misma. 

• Para acceder a esta web y subir la información, se deberán realizar los si-

guientes pasos:  

1. El acceso de los usuarios es libre indicando para darse de alta si pro-

cede, su correo electrónico, email, teléfono y contraseña. Todos los 

datos son requeridos. Se verificará el email por un correo de activa-

ción. Como medida de seguridad, se graba la IP del usuario y la fecha 

actual de todos los envíos.  

2. El usuario una vez validado puede acceder al sistema y subir fichas y 

músicas pendientes o modificar aquellas que son de su propiedad.  

 

 

3. MUSICA/TARIFFS. Aparecerán los participantes por nombre y catego-

ría, y pinchando en cada opción (músicas o fichas) desde tu propio 

ordenador adjuntarás la música y la ficha de cada ejercicio.  

4. Una vez subidas las músicas y las tarifas podréis verificar desde vues-

tro ordenador lo que habéis subido. Podéis modificar los archivos de 

músicas subidas hasta el día 24 de mayo.  

 

• Las TS para las finales deben entregarse en el lugar indicado, a la persona 

indicada en la reunión de técnicos y hasta una hora después de haber termi-

nado su competición de clasificación, no hasta una hora después del final de 

la competición (esto solo ocurriría en el caso de la ultima rotación de la sesión 

clasificatoria). 

• Se deberá ́llevar una copia de la música y la TS en un dispositivo de memoria 

extraíble en el formato requerido por la organización. Es muy recomendable 



	

	

llevar al menos una copia de cada TS en papel durante los entrenamientos 

oficiales con el propósito de subsanar cualquier problema al respecto. 

• Se permitirán pequeñas modificaciones en la TS hasta el jueves a las 18:30h, 

con el visto bueno del jurado superior de la competición y entregando la 

nueva TS a la organización en un pen drive y en el formato PDF establecido. 

Una vez pasado este plazo, se aplicará lo establecido en el articulo 37.10 del 

FIG COP. 

• Cualquier duda puede enviarla al correo electrónico de soporte informático 

de competiciones de la RFEG: soporte@rfegimnasia.es con copia a secreta-

ria-gym@rfegimnasia.es. 

 

 

RECLAMACIONES. 

	

• Reglamento general de competiciones Artículo 73.- Para las distintas com-

peticiones nacionales se creará un Comité́ de Competición, compuesto por el 

presidente del Jurado Superior, el delegado de la RFEG y el director de orga-

nización, designado por la RFEG, que tratará las reclamaciones que puedan 

producirse durante el transcurso de la competición. Comité de competición:	

Q Juan Antonio León Prados --------------- Juez	

Q Cristina Fraguas ---------------------------- Delegada de la RFEG	

Q Nicolás Fresneda --------------------------- Director de organización.	

	

• Las reclamaciones solo podrán ser presentadas por los delegados de las Fe-

deraciones Autonómicas, por escrito en el formulario oficial y con el abono 

de la cuota correspondiente. Serán entregadas al personal de la Real Federa-

ción Española de Gimnasia no más tarde del final de cada jornada de compe-

tición. 	

• Las reclamaciones serán solventadas por el Comité́ de Competición a la ma-

yor brevedad. Se entregará respuesta de la resolución por escrito al delegado 

federativo. Si su reclamación es aceptada, se devolverá ́la cuota abonada. 	



	

	

• En ningún caso se aceptarán reclamaciones sobre las puntuaciones otorgadas 

por los jueces que no sean debidas a errores informáticos o de transcripción 

de resultados. 	

• Los entrenadores no tienen permitido hablar con l@s jueces durante la com-

petición. Sólo están permitidas aclaraciones de Nota D, y siempre de sus gim-

nastas. No se permiten reclamaciones de notas de gimnastas de otros clubes 

o federaciones. 	

 

 

CONTROL DE DOPAJE	

	

En el supuesto de que se realice control de dopaje, todos los gimnastas que 

sean seleccionados para realizarlo deberán identificarse con su DNI, por lo que se 

ruega que los gimnastas lleven su DNI al pabellón de competición, para no tener que 

demorarse en ir al hotel a buscarlo.  

 

    

 


