
  

 

CAMPEONATO UNIVERSITARIO “ON-LINE” 

GIMNASIA ARTÍSTICA DAMAS Y VARONES 

CATEGORÍA INICIACIÓN Y AVANZADO UC 2020 

 

 

I.- ANTECEDENTES GENERALES 

ORGANIZA : Deportes UC 

FECHA : Agosto – Septiembre 2020 

CONTACTO : Felipe Cubillos (facubillos@msn.com)  

 

             

II.- MODALIDAD DE COMPETENCIA  

Nivel Iniciación: Corresponde a gimnastas que no han competido a nivel Federado. 

Nivel Avanzado: Corresponde a gimnastas ranqueados a nivel nacional que compiten en el 

nivel Federado o que ocuparon los 3 primeros lugares AA en la categoría Inciacion del 

Nacional 2018. 

 

II.1.- DE LAS PRUEBAS 

Damas: Suelo; serie obligatoria con música de libre elección. 

Varones: Suelo; serie obligatoria. 

 

II.2.- EVALUACIÓN 

La evaluación estará a cargo de Jueces certificados por Federación. 

 

II.3.- INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones deberán efectuarse hasta el 16 de agosto de acuerdo a planilla adjunta. 

 

II.4.- SEGURO DE ACCIDENTES:  

Cada deportista será responsable, en caso de cualquier accidente en cualquiera de las fases 

de la competencia. 

 

 

III. SISTEMA DE COMPETENCIA. 

 

FASE 1: CLASIFICACIÓN 

 Los deportistas inscritos deberán enviar via mail el video con su serie de 

competencia entre el 24 y 28 de agosto para participar e la fase de clasificación. 

 Las series serán evaluadas por los jueces entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre 

seleccionando las mejores 6 series en damas y varones por categoría los cuales 

pasarán a la fase 2. 

 

 

 

 

 

 

mailto:facubillos@msn.com


  

 

 

 

FASE 2: FINAL ON LINE 

 Los gimnastas clasificados se presentarán a la final on line via Zoom que se 

realizará el sábado 12 de septiembre en horario a definir. 

 De acuerdo a sorteo de participación cada deportista presentará su serie en directo la 

cual será evaluada por los(as) Jueces “in situ”. 

 

IV.- BASES TÉCNICAS 
La competencia se realizará con series obligatorias en cada categoría. 

 

 

V.- PREMIACIÓN. 

Se premiarán los 6 lugares en cada categoría damas y varones con diploma enviado 

digitalmente. 

 

 

VI.- IMPLEMENTACIÓN A UTILIZAR 

La que elija libremente el deportista. 

 

 

VII.- VESTIMENTA DE COMPETENCIA 

 Damas: Malla oficial. 

 Varones: Malla y short. 

 

 

VIII.- USO DE IMAGEN 

Todos los deportistas participantes autorizan a la organización para publicar y exponer en 

las redes sociales imágenes relacionadas exclusivamente con la actividad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

BASES ESPECÍFICAS GIMASIA ARTÍSTICA DAMAS Y VARONES 

 

NOTA D (contenido) 

1.- Valor de Dificultad (VD) 

 7 elementos obligatorios establecidos en una secuencia específica. 

 Valor de cada elemento: 1 punto. 

 Valor total de la serie: 7 puntos. 

 

 NOTA E (ejecución) 

2.- Valor de ejecución: 7.00 Pts. 

Se aplicarán los descuentos según Código 2017-2020. 

 

VALOR MÁXIMO DE LA SERIE 14 PUNTOS. 

 

 

 

SERIE OBLIGATORIA SUELO DAMAS CATEGORÍA INICIACIÓN 

(Música de libre elección) 

1.- Posición inicial de pie, paso arabesque y rueda. 

2.- Rodar atrás a vela pasajera con una pierna extendida y otra flexionada. 

3.- Rodar adelante y pararse con un pie, el otro se mantiene extendido adelante a 45º por 

debajo de la horizontal. 

4.- Apoyo de pierna libre a la posición invertida pasajera para volver a la posición a fondo. 

5.- Paso giro completo + paso salto sissone. 

6.- Paloma 2 segundos. 

7.- Paso invertida pasajera bajando en voltereta a posición final, de pie con una pierna atrás 

y brazos cruzados al frente. 

 

 

 

SERIE OBLIGATORIA SUELO DAMAS CATEGORÍA AVANZADO 

(Música de libre elección) 

1.- Posición inicial, paso de impulso y salto jettê + voltereta adelante sin manos. 

2.- Pararse con salto en extensión con 1/1 giro. 

3.- Inversion atrás y arabesque a posicion de apoyo en la rodilla del pie de atrás. 

4.- Subir al apoyo invertido con 1/1 giro. 

5.- bajar a posicion de pie impulso chassê + caballito con ½ giro. 

6.- Rueda bajando al spagat antero posterior y marcar. 

7.- Juntar pierna adelante e ir a posición final libre. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SERIE OBLIGATORIA SUELO VARONES CATEGORÍA INICIACIÓN 

1.- Posición inicial, paso paloma frontal 2 segundos. 

2.- Paso invertida pasajera y bajar al apoyo de 1 rodilla flexionada. 

3.- Rueda. 

4.- Paso tijera a rodar atrás a vela pasajera. 

5.- Rodar adelante a spagat frontal alto. 

6.- Tripode 2 segundos. 

7.- Rodar adelante y pararse con salto en extensión con 1/1 giro a la posición final. 

 

 

SERIE OBLIGATORIA SUELO VARONES CATEGORÍA AVANZADO 

1.- Posición inicial, impulso y salto carpa. 

2.- Paso invertida 2 segundos. 

3.- Bajar en voltereta al angulo con piernas separadas y manos por entre las piernas, 2 

segundos. 

4.- Sentarse y rodar atrás a la vela pasajera para volver a spagat frontal alto. 

5.- Invertida a fuerza 2 segundos. 

6.- ½ giro y bajar en forma controlada con piernas juntas y rodillas extendidas. 

7.- Impuso y rondat con pequeño salto a posición final. 

 

 

 

 

 

Deportes UC 

 

 

      


