
ACLARACIONES CONGRESOS DE JUECES USAG 2019



CALENTAMIENTO GENERAL
20 minutos en la 

pedana. NO 
acrobacias 

Verificar estado 
aparatos y 

reglamentación

Presentación 
Gimnastas al 

público Pedana

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO – 4 MIN – ANUNCIA SONIDO
SALTO BARRA VIGA SUELO

TODAS
2 Saltos cada 
gimnasta, por 

orden de altura de 
las colchonetas o 

caballete. 

COMPETENCIA
Por orden de 

altura.
CALIENTAN - 
COMPITEN

6 PRIMERAS – 30 
SEG

 y las demás niñas 
calientan entre la 
calificación de las 

jueces. Si las 
jueces sacan la 

nota muy rápido 
deben permitir 
que la gimnasta 

concluya su 
calentamiento.

4 PRIMERAS – 30 SEG
Prohibido 2 gimnastas 

simultáneas) y las demás 
niñas calientan entre la 

calificación de las jueces. Si 
las jueces sacan la nota 

muy rápido deben permitir 
que la gimnasta concluya 

su calentamiento. 

TODAS 

N1 – 2  con música. 2 
canciones. 

N3 – 8 
Entrenamiento de 

acrobacias.

Cruces. Después de 2 
cancion se da tiempo 

a las acrobacias.



TIPO DE DEDUCCIONES 

VALOR ÚNICO 
A DEDUCIR

↑ 0.30
h 0.50 

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.400.20



OBLIGATORIOS
NIVEL 1 AL 5



DEDUCCIONES POR AYUDA N 1 - 
5











SALTO MEDIDAS

Gimnastas mas pequeñas pueden 
pisar el trampolin con un pie sin 

penalizacion.



SALTO ÁNGULO N2 Y 3 

0.05 - 0.50

 0.55 - 1.00

1०
45०

46०

89०
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ACLARACIONES NIVELES OBLIGATORIOS
G

E

N

E

R

A

L

Realizar un elemento olvidado después.
DEDUCIR por omisión (doble del valor del elemento) + elemento 

extra (-0.30)

¿Cuál es deducción por añadir un elemento extra? Cada vez 0.30

Sí una gimnasta realiza una variación del elemento prescrito. P.Ej: 

realiza un rollo atrás en cambio de una quinta. Usted como juez:
Revisa el valor del elemento y deduce dicho valor

Gimnasta no se presenta (saluda) antes y/o después del ejercicio Cada vez 0.10

La penalización de - 0,50 por caída en o del aparato se aplica en: Niveles Obligatorios y Opcionales

Hay elementos con asterisco (*) a que hace referencia con que se 

pueden invertir ?

Los elementos acrobáticos de los obligatorios si tienen asterisco 

(*) significa que pueden realizarse por pierna derecha o izquierda 

sin penalización

SALTO

Carrera sin tocar aparato o “estrellándose” NO SE EJECUTA NADA SE PERMITE la repetición de la carrera.

Carrera con soporte de manos/ pie (P.Ej squat) NULO

N1 Correr y llegar a la colchoneta en rodillas. -5.00 y puede ejecutar la invertida

N1 Para iniciar la invertida se realiza:

Paso + lanzamiento + Invertida

Lanzamiento + Invertida.

PERMITIDO las 2 opciones están bien.

N1 Camina hacia atrás antes de la invertida. NO SE DEDUCE.

N1-2-3 Exagerar la posición de canoa
REVISAR tensión y alineación del brazo en relación al cuerpo. Si 

no cumple DEDUCCIÓN por alineación.

Ayuda del entrenador
Remitirse a las tablas específicas de cada nivel y revisar la 

penalización de cada caso

Si la gimnasta realiza el ejercicio con los brazos totalmente 

flexionados casi haciendo rollo pero la cabeza no toca la mesa de 

salto

DEDUCIR: Flexión completa de brazos + Angulación de la fase de 

apoyo + Alineación de los hombros y las demás causadas por la 

falta de alineación del cuerpo que apliquen.



ACLARACIONES NIVELES OBLIGATORIOS

BARRA

Ayuda en varios elementos de la rutina (Más de la mitad)
SOLO dar crédito a los elementos realizados sola y deducir por 

ejecución

Impulsos con angulación mayor a lo requerido. NO SE DEDUCE. Amplitud de la gimnasta.

N2. Como se debe realizar el pase de pierna adelante antes de la 

horcajada?

El cambio se realiza con un movimiento simultáneo del brazo y la 

pierna, si se realiza primero mano y luego paso de la pierna. 

DEDUCIR por cambio de elemento (0.20)

N2. Pase de pierna atrás (después de la horcajada) se realiza 

simultáneo como N3

DEDUCIR por cambio de elemento debe ser “primero mano y 

luego paso de la pierna atrás” (0.20)

N4-5 Realizar entrada de pecho con o sin flexión de brazos en la BS. DEDUCIR el doble del valor del elemento por sustitución.

N5: Stalder atrás: soporte de peso en posición straddle -0.60?
Se aplica esta deducción. Si la gimnasta realiza el stalder pero sus 

pies están apoyados todo el tiempo sobre la barra.

N5: Para la salida después del medio gigante; un solo balanceo?
Después del medio gigante se realiza: sub balanceo + 1er 

contravuelo + balanceo adelante + 2do contravuelo + salida

SUELO

N1 Invertida llega a la vertical o se realiza con piernas juntas NO SE DEDUCE. Amplitud de la gimnasta.

Cuando la gimnasta para pasar en arco hace patadas adicionales, 

cada vez quita 0.30, pero existe un máximo de deducción por esta 

falta?

NO hay un maximo. Deducir cada vez, cuantas veces sea 

necesario.

Para levantarse de la rodada adelante, la gimnasta empuja el suelo 

con las manos para pararse, la deducción es 0.30. ¿Que pasa si ella 

se queda, no es capaz de pararse y lo intenta varias veces?

CASO 1: Si apoya las manos para levantarse, pero regresa al suelo 

con los glúteos. SE DEDUCE: apoyo de manos + caida. CASO 2: 

Realiza el rollo incompleto (se queda sentada) SE DEDUCE: Hasta 

el valor del elemento + apoyo de manos para levantarse.

N1 A que se refiere la expresión, caderas cuadradas en la mecida 

de pierna?

Se refiere a la alineación de la cadera, cuando la pierna realiza el 

lanzamiento frontal.



ACLARACIONES NIVELES OBLIGATORIOS

V

I

G

A

Caerse entre serie de danza (S. Split + S. Extendido)
DEDUCIR -0.20 por continuidad y 0.50 caída. Si se repite la serie 

no penaliza x continuidad

N1: En la posición acostada en la viga en donde deben ir las manos? Texto en Inglés dice arriba o abajo

La gimnasta se arrodilla para hacer la salida pero inmediatamente se 

levanta a realizar los elementos que le hacían falta. Se cuenta falta de 

concentración y elemento adicional ?

0.30 C/elem extra que realizó fuera de orden+ la omisión de cada 

elemento olvidado previamente

Realiza Lever (Posc  de T o palanca) con pierna flexionada. Inicio o Recep NO SE DEDUCE. Revisar postura general del cuerpo.

Entrada de N 3 al 5, a que hace referencia la amplitud?
Debe mostrar un impulso de pierna atrás por encima de la viga 

antes de recepcionar con las piernas.

Si la niña al iniciar se presenta, toca la viga, se da cuenta que no es el 

lado por donde debe subirse, la suelta y da la vuelta para subirse por el 

otro lado, la deducción a aplicar es de 0.50 como caída? O cuál sería?

SE DEDUCE. Caída, sí los pies despegan en algún momento del 

piso. Si los pies se mantienen en contacto con la colchoneta, la 

deducción es de Hasta 0,10 por error en la línea direccional o 

espacial de un elemento.

Nivel 1 después del apoyo frontal a posición acostada a mostrar la carpa 

a 90*, si la Niña dobla una sola pierna aún en ésta posición después de 

marcarla, se le deduce por flexión?

El énfasis de este elemento está en la extensión de piernas 

durante la posición carpada, por tal razón se puede aplicar la 

deducción de Hasta 0,30 por flexión de pierna.

En el nivel 1 y 2 al subir a relevé El texto dice que debe primero colocar 

la pierna izquierda y luego la derecha, si la niña coloca la derecha 

primero, sería 0,10 por cambio pequeño en el texto? Porque él releve 

no se puede invertir, es decir no tiene el *⃣?

O sí aplica para la niña que haga toda su rutina por el lado izquierdo?

PATRON DERECHO. Deducir la mitad del valor del elemento por 

haber invertido un elemento mayor no permitido. PATRON 

IZQUIERDO. es OK.

Si la niña al subir a relevé antes da un paso, el descuento es de 0.30 por 

dañar la Conección. (esa fue una de las actualizaciones del curso).

Ésta misma deducción aplicaría para el nivel 2:

•En la mecida a lagartija -Salto a cuclillas?

•Mecida adelante -atrás?

•El salto extendido a pose pescado?

*Y en nivel 1 mecida adelante -adelante?

En caso de que den un paso entre dichas conexiones?

El Descuento de 0.30 nuevo por dañar la conexión, se aplica en 

enlaces de elementos acrobáticos. En los demás casos aplica la 

deducción de H 0.20 por Falta de continuidad (tempo) entre 

elementos en una serie conectada directamente.



OPCIONALES
NIVEL 6 AL 8



ACLARACIONES NIVELES OPCIONALES

EJERCICIO CORTO

VE/SU -menos de 30 seg 2.00

N6 (VE) SOLAMENTE con NP 10 (CJ) 0.50

BA- (menos de 5 partes de valor) 2.00



PENALIZACIONES GENERALES

RECEPCIÓN
Pies más separados que el ancho de cadera 0.10

Pasos (c/u 0.10) máx 0.40

Movimientos del tronco para mantener el equilibrio (BA/VE Sld. & SU acro) ↑0.20

Incorrecta postura del cuerpo al aterrizar de PV ↑0.20

Paso largo o salto 0.20

Cuclillas en la recepción ↑0.30

EJECUCIÓN
Pies flexionados/hacia adentro durante las partes de valor c/v 0.05

Piernas/rodillas:

cruzadas ↑0.10 

separadas ↑0.20

Insuficiente exactitud posicion N, V, / del cuerpo ↑0.20

Falta de mantener la posicion extendida del cuerpo ↑0.20

Brazos flexionados en el apoyo o piernas flexionadas cada vez ↑0.30

Caída o soporte en la mano(s) en el aparato o colchoneta 0.50

No logra aterrizar en los pies en:
Caída (0.50) + NO PV/REQ

Mortales/Aerial/Salidas



PENALIZACIONES GENERALES

GENERAL

Falta de presentación antes/después cada vez 0.10

Tiempo excesivo en VE/ SU 0.10

Falta de comenzar ejer. En los 30 segundos después de la señal (CJ) 0.20

Supera el tiempo de calentamiento (después de advertencia) (CJ) 0.20

Trampolín en superficie no permitida (CJ) 0.30

Falta de retirar el trampolín después entrada (CJ) 0.30

Uso de colchonetas suplementarias (CJ) 0.30

Ayuda durante el elemento No otorgar PV + 0.50

Inicia el ejercicio antes de la señal (repetición) (CJ) 0.50

3era carrera de aproximación (Entradas BA/VE) 0.50

Entrenador dentro del área de Suelo (CJ) 0.50



SALTO MEDIDAS



ACLARACIONES NIVELES OPCIONALES
RECONOCIMIENTO DE VALOR DIFICULTAD
Se reconoce 2 veces un elemento si está reconocido en el código. 

DEBE estar en una conexión diferente o iniciar de manera 
diferente

Alemana Impulso Cuarta Alemana

A Requisito B A

BARRA 



Flic flac Flic flac

B B

Rondada Flic flac Ruso

A A B

Rondada Flic flac Mortal

A A A

SUELO

VIGA Valen los 2 porque el 
segundo flic no inicia 
desde una posición 
estática 



RUSO 
Piernas deben estar paralelas a la VE/SU con separación de 180०

- Insuficiente separación  ↥0.20
- Piernas NO paralelas ↥0.20
- Menos de 135० de separación Reconocer como un elem. ≠

ZANCADA CON CAMBIO DE PIERNA

- Si en el cambio de pierna hay flexión (nunca extensión) reconocer como 
zancada (jete) y mostras 135 de amplitud.

- Si el cambio de pierna es menor a 45०, otorgar el PV y deducir:
- Insuficiente altura de la pierna de cambio ↥0.10
- Insuficiente split después del cambio de pierna ↥0.20
- Menos de 135० de separación despues del cambio  

Rec. elem. ≠



1.111 Inversión Adelante entrada sobre la Mesa, 
Llegar sobre la colchoneta sobre los pies en una posición extendida 
con un arco apretado en la parte superior de la espalda, brazos 
finalizan extendidos arriba. 

3.116 ¼ - ½ giro (Entrada de Tsukahara) sobre la mesa, 
Llegar sobre la colchoneta sobre los pies en posición 
extendida-ahuecada, brazos finalizan extendidos arriba

4.111 Entrada de Round-off (Yurchenko) sobre la mesa, 
Llegar sobre la colchoneta sobre los pies en una posición 
extendida-ahuecada, brazos finalizan extendidos arriba.

REQUISITOS NIVEL 6 Y 7
SALTO   Los tres saltos permitidos son de Valor 10.00



REQUISITOS NIVEL 6 Y 7
SALTO  DEDUCCIONES



REQUISITOS NIVEL 6 

PARTES DE VALOR: 5A’s, 1B, 0C’s A: 0.10, B: 0.30

REQUISITOS ESPECIALES: Deducción 0.50 por cada falta de RE 

ASIMÉTRICAS

1. 1 Impulso–min. 45° por 
encima horizontal (encima 
horizontal cumple RC)
2. Min. Un (1) cambio de 
barra
3. Un elemento circular 
libre 360° del Grp. 3, 6 o 7
4. Salida mortal - min. A



REQUISITOS NIVEL 6 
PARTES DE VALOR: 5A’s, 1B, 0C’s A: 0.10, B: 0.30

REQUISITOS ESPECIALES: Deducción 0.50 por cada falta de RE 

VIGA (Max. tiempo: 1:15)

1. Serie Acro sin vuelo  (Excluyendo 
entrada /salida)     O 

Un (1) elemento Acro vuelo. 
(Solo/en Serie)  
2 Un salto Leap/Jump con 180° 
split sagital/ frontal (solo/ en serie)  

3. Min. un giro de 360° en un pie 
(solo/en serie) (Gpo 3)
4. Salida Aerial/mortal–Min. “A”

SUELO (Max. tiempo: 1:15)

1. Una serie Acro min.3 elem 
direct conectados, dos con vuelo
       (Rodamiento no cumple RC)  
2. Un mortal o Aerial  (atr, ad o lat)  
(Solo / o en 2da serie)  

3. Pasaje Danza c/ min. 2 elem 
diferentes Grupo 1 (directa o 
indirectamente conectados) 

- uno es LEAP con 180° split 
sagital/ frontal

4. Min. un giro de 360° en un pie 
(solo/en serie)



REQUISITOS NIVEL 6
RESTRICCIONES PARA ASIMÉTRICAS, VIGA & SUELO

Permitido:  

Todos elementos “A” & “B”, 
más UNO (1) de los siguientes 
“C’s” en BA, los cuales 
reciben crédito PV “B”:

- Círculo libre a PM 
- Stalder atrás a PM
- Circulo atrás carpado a PM

No Permitido

- Otro C/D/E PVs
- Elementos vuelo de 

barra a barra



ACLARACIÓN SERIE ACROBÁTICA 
VIGA

NIVELES 6 y 7
Los rollos que no son de vuelo pueden incluirse en la serie acro, pero un 
elemento debe alcanzar o pasar a través de la vertical, por lo que es 
aceptable una parada de manos rollo, o un rollo hacia adelante.

NIVELES 8, 9 & 10
La serie requiere dos elementos de vuelo, por lo que un rollo con vuelo 
“pescado” puede incluirse.
Ejemplo para Nivel 8 o 9: “Pescado” a Flic-flac.
Ejemplo para Nivel 9 o 10: “Pescado” a mortal atrás.



REQUISITOS NIVEL 7

PARTES DE VALOR: 5A’s, 2B, 0C’s A: 0.10, B: 0.30

REQUISITOS ESPECIALES: Deducción 0.50 por cada falta de RE 

ASIMÉTRICAS

1. Un Impulso a Parada de 
Manos (min. 45° cumple RC)
2. & 3. Dos Elementos circulares 
de 360°, iguales o diferentes (no 
caderas en la barra)

- Uno tiene que ser B
- Uno del Grp. 3,6 o 7
- (Uno puede ser molino pero no 

los dos)
4. Salida mortal - min. A

VIGA (Max. tiempo: 1:20)

1a. Serie Acro (con o sin vuelo) Y 
1b. Un (1) elem. Acro Vuelo (solo/en 
serie)  
(Ambos RC Acro excluyendo ent/sal)
2 Un salto Leap/Jump con 180° 
split sagital/ frontal (solo/ en serie)  

3. Min. un giro de 360° en un pie 
(solo/en serie) (Gpo 3)
4. Salida Aerial/mortal–Min. “A”



REQUISITOS NIVEL 7

PARTES DE VALOR: 5A’s, 2B, 0C’s A: 0.10, B: 0.30

REQUISITOS ESPECIALES: Deducción 0.50 por cada falta de RE 

SUELO (Max. tiempo: 1:30)

1. Una serie Acro min.3 elem con vuelo directamente conectados 
- Uno es mortal atrás extendido a dos pies
  
2. Dos o más elem. Acro hacia adelante directamente conectados 
- Uno mortal o Aerial.

3. Pasaje Danza c/ min. 2 elem diferentes Grupo 1 
 (directa o indirectamente conectados) 
- uno es LEAP con 180° split sagital/ frontal

4. Min. un giro de 360° en un pie (solo/en serie)



REQUISITOS NIVEL 7
RESTRICCIONES PARA ASIMÉTRICAS, VIGA & SUELO

Permitido:  

Todos elementos “A” & “B”, más cualquier número de los 
siguientes “C’s”, los cuales reciben crédito PV “B”:

En Asimétricas:
- Impulso a PM ½ giro
- Círculo libre a PM; ½ giro 
- Stalder atrás a PM; ½ giro
- Círculo suelas a PM; ½ giro

En Viga/Suelo:
- Max. un (1) “C” Danza PV

No Permitido

- Otro C/D/E PVs



REQUISITOS NIVEL 8
SALTO   Solamente los siguientes grupos de saltos 1/3/4/5 son 

Permitidos
# Código 

JO Nombre del Salto específico permitido Valor

1.101 Inversion Adelante 9.0
1.102 Inversion Adelante → ½ giro 9.1
1.103 Yamashita 9.0
1.104 Yamashita → ½ giro 9.1

1.105 ½ giro → ½ giro    O
¼ giro → ¾ giro  9.2

1.106 ¼ - ½ giro → repulsión (con vuelo a pies) 9.0
1.201 Inversion Adelante → 1/1 giro 9.5
1.202 Inversion Adelante → 1½ giro 9.7
1.203 Yamashita → 1/1 giro 9.5

1.205 ½ giro  → 1½ giro    O
¼ giro → 1¾ giro 

9.6

1.206 ½ giro → 1/1 giro    O
¼ giro → 1¼ giro 

9.4

1.207 1/1 giro → Inversion Adelante/Yamashita 9.5
1.208 1/1 giro → ½ giro 9.7
1.301 Inversion Adelante → 2/1 giro 10.0

1.306 ½ giro → 2/1 giro
¼ giro → 2¼ giro 

10.0

# Código 
JO 

Nombre del Salto específico permitido Valor

3.201 Tsukahara Agrupado 10.0
3.303 Tsukahara Carpado 10.0

4.101 YURCHENKO→ Repulsión (con vuelo a pies) 9.0
4.102 YURCHENKO→ Repulsión ½ 9.1
4.201 YURCHENKO→ 1/1 giro 9.4
4.202 YURCHENKO→ 1½ giro (Allen) 9.6
4.203 YURCHENKO→ M. Atrás Agrupado 10.0
4.304 YURCHENKO→ M. Atrás Carpado 10.0

5.101 YURCHENKO½ → Inversion Adelante 9.2
5.201 YURCHENKO½ → 1/1 giro 9.6
5.202 YURCHENKO½ → 1½ giro 9.8
5.312 YURCHENKO½ → 2/1 giro 10.0



REQUISITOS NIVEL 8

PARTES DE VALOR: 4A’s, 4B’s, 0C’s A: 0.10, B: 0.30

REQUISITOS ESPECIALES: Deducción 0.50 por cada falta de RE 

ASIMÉTRICAS
1. Min. 1 cambio de barra (No 
tiene que ser elemento)
2. & 3. Dos elementos B, iguales 
o diferentes.

- Uno con vuelo (No salida); O 
Uno (1) con giro EL (No 
entrada o salida)

- Un elem circular libre “B” 
360° del Grp. 3,6 o 7 (no 
salida)

4. Salida mortal - min. A

VIGA (Max. tiempo: 1:30)

1. Serie Acro - min de 2 
elementos, 1 con vuelo (No 
entrada/salida)
2 Un salto Leap/Jump con 180° 
split sagital/ frontal (solo/ en serie)  

3. Min. un giro de 360° en un pie 
(solo/en serie) (Grupo 3)
4. Salida Aerial/mortal–Min. “A”



REQUISITOS NIVEL 8

PARTES DE VALOR: 4A’s, 4B, 0C’s A: 0.10, B: 0.30

REQUISITOS ESPECIALES: Deducción 0.50 por cada falta de RE 

SUELO (Max. tiempo: 1:15)

1. Una serie Acro con dos mortales O 2 mortales directamente 
conectados (iguales o diferentes)
2. 3 mortales diferentes (No aerials), dentro del ejercicio.
3. Pasaje Danza / min. 2 elem diferentes Grupo 1 

 (directa o indirectamente conectados) 
- uno es LEAP con 180° split sagital/ frontal

4. Min. Un mortal A - último mortal/última línea



REQUISITOS NIVEL 8
RESTRICCIONES PARA ASIMÉTRICAS, VIGA & SUELO

Permitido:  

Todos elementos “A” & “B”, más todos “C” de Danza en 
Viga/Suelo y cualquier número de los siguientes “C’s”, los 
cuales reciben crédito PV “B”:

En Asimétricas:
- Impulso a PM ½ giro
- Círculo libre a PM; ½ giro 
- Stalder atrás a PM; ½ giro
- Círculo suelas a PM; ½ giro

Y
- Max un (1) “C” diferente PV

No Permitido

- Otro C/D/E PVs



ACLARACIONES NIVELES OPCIONALES

SALTO

Ayuda del entrenador en niveles 6,7 y 8
Remitirse a las tablas específicas de cada nivel y revisar la 

penalización de cada caso

N6-7: Ayuda del entrenador después de la recepción con pies 

en el arrume

Sin penalización, porque hay gimnastas que tienen mucha potencia y 

se pueden salir del arrume

N8 Ayuda del entrenador
1er Vuelo: Nulo

2do Vuelo: -1.00

N6-7: Deducciones de paso en la recepción Solo los que se den en dirección de la mesa de salto.

Medidas de la mesa de salto Min. 1,15 mts - Max. 1,35 mts

BARRA

N6 RC: Impulso min 45° - llega a Horizontal Si llega a la horizontal se da el RC, pero NO VD

Si se ejecuta impulso a pierna abierta cual es el ángulo de 

evaluación
es el momento del cierre de las piernas.

N7 RC: Impulso a parada de manos – llega a 45° Si llega a 45° de la vertical, Se da el RC pero NO VD

Otorgar VD a Circulares Solo cuando no tocan la barra con la cadera.

N7: R 2/3 elementos circulares.

Uno de ellos debe ser un molino, pero no los 2.

Rollo suelas a squat No es elem libre circular

Rollo adel. NO cumple con el requisito x toque de cadera a la barra

VIGA

Elemento que no aterrizan en la viga No VD y RC

Nivel 6-8 Requisito: Salida aerial ? Qué salidas cumplirían este 

requisito?
Salidas tipo rueda libre o paloma libre

Cuales son los elementos C's permitidos del nivel 6-8 en viga.

Remitirse a los documentos publicados en la sección NIVELES USAG 

FEMENINO de la página de la Federación Colombiana de Gimnasia 

(Anexo 16)

SUELO

Pasaje de danza se realiza:

Leap + Leap
No se otorga RC debido a que deben ser 2 elementos diferentes.

N7 El requisito de mortal extendido se realiza con ½ giro o 

giro
No se otorga el RC debido a que el requisito es solo mortal sin giros.


