


  

 

PROGRAMA GENERAL 
 

ACREDITACIÓN 
La acreditación se realizará en formato digital, todos los clubes participantes 
recibirán telemáticamente las acreditaciones en formato pdf que deberán 
mostrar junto con su DNI en el punto de acreditación para acceder el primer día 
de entrenos y durante cada una de las jornadas de competición. 
 

Solo y exclusivamente accederán al área de calentamiento y competición las 
personas inscritas en la competición y previamente registradas, no se permite 
acceso de acompañantes a esta zona. 
 

DESARROLLO DEL EVENTO 
1. El evento se realizará con presencia de público y sin limitación de aforo, con 

venta de entradas que se podrán adquirir online y en taquilla, para más 
información contactar con e.armenta@andaluciagym.com.  

2. Todas las personas inscritas en la competición, mostrando su acreditación 
podrán acceder libremente como público a una zona de gradas de uso 
exclusivo. 

3. Se habilitará el uso de vestuarios que estarán diferenciados por género. 
Cada participante será responsable de sus pertenencias, no habrá recogida 
de objetos perdidos. 

4. Cada club aportará su propia magnesia. 
5. Los técnicos deberán llevar la correspondiente documentación de 

cobertura médica según su seguro médico, así como partes y conocer los 
hospitales de referencia correspondientes a cada Federación. 

6. Se habilitará una zona delimitada y acotada para los participantes en caso 
de detectar cualquier síntoma o malestar. 

7. Solo habrá entrenamientos previos oficiales en el nivel nacional en dos 
jornadas diferenciadas por categorías, miércoles día 15 y viernes día 17 
según horario adjunto. 

8. Todos los resultados y posibles cambios de programación se comunicarán a 
través de la web RFEG y por vía telemática directamente a los delegados 
federativos. Cualquier duda o consulta será atendida por escrito a través del 
correo secretaria-gym@rfegimnasia.es 

9. El evento será retransmitido vía streaming, el enlace para su visionado se 
publicará días antes de la celebración del campeonato en la página web 
de la RFEG  https://rfegimnasia.es/ y en redes sociales. 

 
MÚSICAS y TARIFF SHEETS (TS) 
Cada entrenador o club será responsable de subir las músicas y hojas de tarifas 
de todos sus gimnastas a través de la plataforma de gestión en el siguiente 
enlace: https://gestion.rfegimnasia.net/. El acceso de los usuarios es libre 
indicando para darse de alta si procede, su correo electrónico, email, teléfono 
y contraseña. Todos los datos son requeridos. Se verificará el email por un correo 
de activación. Como medida de seguridad, se graba la IP del usuario y la fecha 



  

 

actual de todos los envíos. El usuario una vez validado, puede acceder al 
sistema y subir fichas y músicas pendientes o modificar aquellas que son de su 
propiedad. 
El proceso de subida se realizará con arreglo a las siguientes instrucciones: 
 

1. Músicas se subirán en formato mp3 con fecha límite lunes día 13 de junio a 
las 23:59h. Se deberá llevar una copia de la música en un dispositivo de 
memoria extraíble por si hubiera algún problema con la reproducción. 

2. Hojas de Tarifas (TS) 
Deberán estar debidamente cumplimentadas según se especifica en el 
Código de Puntuación en vigor publicado por la Federación Internacional 
de Gimnasia o, en su defecto, por lo especificado en la normativa aprobada 
por la Real Federación Española de Gimnasia. 
En todas las categorías y modalidades se presentará una Hoja de Tarifa por 
cada ejercicio y en un único archivo. Deberá ocupar una única página, con 
orientación apaisada y ocupando el mayor espacio posible e impresa en 
formato pdf. Estos archivos serán subidos a la plataforma por los clubes, al 
menos, una semana antes del inicio de la competición. 

  
Categorías Categorías Base 

  
Categorías Alevín, 
Infantil y Cadete 

Absoluto 

Categorías Absolutas 
Juvenil, Junior y Senior 

Fin del plazo 8 de junio a las 23:59h 10 de junio a las 23:59h 

  
  
En todas las categorías y modalidades se deberá presentar UNA Hoja de 
Tarifa por ejercicio. El archivo en pdf que contenga cada hoja de tarifa 
se nombrará de la siguiente manera: 

  

 
  



  

 

En caso de no presentar la hoja de tarifa en la fecha indicada, para 
posibilitar su admisión se abonará una multa de 100€ por cada una. Las 
hojas de tarifas enviadas menos de un día (24 horas) antes del inicio de 
la competición impedirá la posibilidad de competir. 

  
Las hojas de tarifa no entregadas en el formato demandado podrán ser 
devueltas para su corrección y posterior envío. Es responsabilidad del 
entrenador asegurarse que están correctamente cumplimentadas antes 
de su envío. 
 
Después de las jornadas de clasificación (jueves y sábado) cada club 
podrá subir tarifas nuevas para las finales en el plazo de una hora desde 
la finalización de la jornada de clasificación. 

 
MEDICIONES 
Se llevarán a cabo el viernes día 16 de junio de 17,50h a 21,45h por parte del 
Jurado Superior, el Juez Principal o por una persona designada a tal efecto, 
según el procedimiento descrito en el Código de puntuación de la FIG siendo 
obligatoria para todos los gimnastas de las categorías Juvenil, Júnior y Sénior, 
aunque sólo se medirán las Parejas o Grupos sobre las que pueda haber 
potencialmente una posible penalización, todos los gimnastas deben estar 
presentes cuando les corresponda. La medición se realizará con el gimnasta 
descalzo, en ropa de entrenamiento y con el pelo suelto, sin moño. 
En el momento de la medición se podrán resolver dudas sobre el vestuario o 
vendajes a usar durante la competición. 
 
DELEGADOS 
La reunión de delegados se llevará a cabo en formato online por vía ZOOM el 
miércoles día 15 de junio a las 20,30h, se les enviará la convocatoria 
previamente por correo electrónico. El contacto con los delegados durante la 
competición se realizará por WhatsApp y cualquier duda o consulta será 
atendida por escrito a través del correo secretaria-gym@rfegimnasia.es 
  
Los técnicos deben mantenerse en contacto con sus delegados federativos 
para estar informados en todo momento de cualquier alteración de normas o 
programa técnico.  
 
JURADO 
No habrá secretarios de mesa, cada juez introducirá su nota en su Tablet.La 
reunión de jueces es de carácter obligatorio y se realizará el miércoles día 15 de 
junio a las 19,30h, en formato online vía ZOOM, la invitación se les facilitará 
previamente. Todos los jueces deberán acudir con el atuendo establecido en el 
Código FIG. 
 
CONTROL DE DOPAJE 
Todos los gimnastas deberán acudir provistos de su DNI por si fueran convocados 
para realizar un control de dopaje. 
 

 
 



  

 

 
 
ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS  
La entrega de medallas y trofeos se realizará según horario establecido, sólo 
estarán presentes los gimnastas clasificados en 1º, 2º y 3º que recogerán los 
premios en chándal. En la clasificación por clubes recogerá el trofeo un 
entrenador de cada club premiado. 
 

Los técnicos deberán consultar los resultados en la página oficial 
http://rfegonline.com/indice.php y asegurarse de que los gimnastas estén 
presentes en el espacio habilitado para ellos en las gradas, media hora antes 
de la hora de premiación detallada en el programa.   
 
COMITÉ DE COMPETICIÓN 
El comité de competición estará formado por: 
 
 

• D. Juan Antonio León Prados Juez Superior 
• Dña. Covadonga Menéndez García, Directora de Competición 
• Un miembro del Comité de Disciplina de la RFEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Real Federación Española de Gimnasia garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno 
de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en 
el presente documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos 
supuestos en que específicamente se haga constar que no es así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

HORARIO GENERAL 
 

ENTRENAMIENTOS OFICIALES 
 

Miércoles 14 junio, Categorías Alevín, Infantil y Cadete 
*Los clubes podrán entrar a la zona de calentamiento 1 hora antes de su toma de 
contacto con música. 
 

Pases con música 
16,00h – 19,00h Federación Andaluza. 
19,00h – 19,10h Clube Educativo E Desportivo De Faro Portugal 
19,10h – 19,25h Federación Madrileña 
19,25h – 19,55h Federación Valenciana 
19,55h – 20,05h Dream Team Zona Acrobatica. 
20,05h – 20,35h Federación Gallega. 
20,35h – 20,45h Federación Canaria 

 
Viernes 16 junio Categorías Juvenil (9 –16), Junior 1 (10 – 18), Junior 2 (11-19) y Sénior 
*Los clubes podrán entrar a la zona de calentamiento 1 hora antes de su toma 
de contacto con música y la medición de gimnastas se realizará al finalizar la 
toma de contacto. 
 

Pases con música 
15,00h – 17,50h Federación Andaluza 
17,50h – 18,15h Federación Madrileña 
18,15h – 18,50h Federación Valenciana 
18,50h – 19,40h Federación Gallega 
19,40h – 19,55h Acro Clube Da Maia (Portugal) 
19,55h – 20,10h Clube Atlético De Alvarade (Portugal) 
20,10h – 20,20h Dream Team Zona Acrobatica. 
20,20h – 20,38h Federación Canaria 
20,38h – 21,00h Bois Colombes (Francia) 
21,00h – 21,35h Kpks Halemba (Polonia) 

 
 

COMPETICIÓN 
 

Jueves 16 junio 
9,00h a 15,00h  Final Base Alevín, Base Infantil y Base Cadete  
15,00h   Entrega medallas 
17,00h a 20,30h  Final Alevín MP y MXP, infantil MP y MXP  

Semifinal Alevín WP y WG, Infantil WP y WG, Cadete WG 
20,30h   Entrega medallas 
 
Viernes 17 junio 
9,00h a 14,00h  Final Base Júnior, Base Senior  
   Final Alevín WP y WG, Infantil WP y WG, Cadete  
14,00h   Entrega de Medallas 
  
Sábado 18 junio 
9,00h a 14,00h  Semifinales Juvenil, Júnior (1-2) y Sénior 
16,00h a 20,30h  Semifinales Juvenil, Júnior (1-2) y Sénior 

  
 Domingo 19 junio 
9,00h a 14,00h  Finales Juvenil, Júnior (1-2) y Sénior 
14,00h   Entrega medalla 


