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NORMATIVA TÉCNICA. CATEGORÍAS MENORES

1. VALOR TÉCNICO
1.1CATEGORÍAS BENJAMÍN Y ALEVÍN: Elementos técnicos obligatorios
El programa de competición debe formar una totalidad que permita y apoye las habilidades
de las gimnastas para aprender las técnicas básicas de la Gimnasia Estética.
Los elementos técnicos elegidos para la composición deben corresponderse al nivel de
capacidad y la edad de las gimnastas.
El programa de competición debe ser variado conteniendo los siguientes grupos de
movimientos y diferentes combinaciones. Combinando los movimientos con otros grupos de
movimiento o formando series, se añade valor a la composición.
1.1.1.

Equilibrios

Los equilibrios deben ser característicos de la edad de las gimnastas y corresponder a sus
habilidades y nivel.
La composición debe tener:
•

Un (1) equilibrio A o B

•

Una serie de dos equilibrios diferente:
A+A
A+B
B+A
B+B

En la serie de equilibrio, un cambio de la pierna de apoyo está permitido.
1.1.2. Saltos
Los saltos deben ser característicos de la edad de las gimnastas y corresponder a sus
habilidades y nivel.
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La composición debe tener:
•

Un (1) salto A o B

•

Una serie de dos saltos diferentes.
A+A
A+B
B+A
B+B

Entre 2 saltos en la misma serie se permite un máximo de 3 apoyos.

1.1.3. Movimientos corporales Los movimientos corporales deben ser característicos de la
edad de las gimnastas y corresponder al nivel de sus habilidades La composición debe
contener al menos 1 de cada uno de los siguientes movimientos:
•

onda corporal total

•

swing corporal total

•

flexión/extensión

•

relajación

•

alineación

•

torsión corporal

3 series que incluyan dos o tres movimientos corporales cualesquiera diferentes
Además, las series de movimientos corporales pueden incluir otros movimientos que
desarrollen la coordinación, el control postural y la agilidad de las gimnastas.
Por ejemplo:
Vueltas, líneas en apoyo, mantenerse sobre los hombros etc.
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1.1.4. Movimientos de brazos
La composición debe incluir al menos dos (2) series diferentes de movimientos de brazos.
Cada serie de movimientos de brazos debe incluir al menos 3 movimientos diferentes.
Por ejemplo:
•

ondas ,círculos , balanceos ,palmadas ,empujes ,elevaciones ,ochos, tirones
,rotaciones , extensiones , swings y leads con diferente fuerza (volteos con diferente
fuerza)

1.1.5. Series de pasitos rítmicos
La composición debe incluir 3 series diferentes de pasitos, saltos y/o saltitos.
Cada serie contiene al menos seis pasitos, saltos y/o saltitos que han de ser, al menos, de dos
(2) tipos diferentes, es decir que no se puede hacer el mismo paso en toda la serie.
1 serie (de al menos 6 pasitos, saltos o saltitos) de las tres, tiene que estar combinada con
otro grupo de movimientos.
Ejemplo: pasos, saltos y saltitos ejecutados al unísono con movimientos de brazos o cuerpo.
Una de las series debe contener un cambio de ritmo.
1.1.6. Movimientos Pre-Acrobáticos
La composición debe incluir al menos 2 movimientos pre-acrobáticos adaptados a la Gimnasia
Estética.
Estos movimientos pre-acrobáticos deben estar incorporados en la composición de forma
fluida y lógica.
Por ejemplo: rueda lateral, plancha sobre el pecho, puente, paloma, remonte, voltereta, etc.
1.1.7. Movimientos de Flexibilidad
La composición debe contener al menos 4 movimientos de flexibilidad que muestren la
elasticidad en piernas tanto frontal, como lateral, como atrás. En línea frontal se debe mostrar
tanto flexibilidad de pierna derecha como de izquierda. La amplitud debe ser de al menos
180º.
Los movimientos de flexibilidad deben tener una línea clara, amplitud y buen control postural.
Los movimientos se deben ejecutar con una buena calidad técnica y respeto de los aspectos
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saludables así como contemplar un buen equilibrio entre la elasticidad y la fuerza. La forma
del movimiento ha de ser claramente visible.
Por ejemplo:
Línea frontal:
Spagat en suelo
Equilibrio, pierna libre mantenida con/sin ayuda, amplitud 180°
Salto en zancada con amplitud de 180º
• Lateral:
Spagat frontal en suelo
Equilibrio, pierna libre mantenida con/sin ayuda, amplitud 180°
Salto en zancada lateral con amplitud 180º
• Atrás:
Movimientos con el tronco extendido atrás con una amplitud mínima de 80º.
En la extensión, los hombros deben permanecer en la misma línea y nivel.

1.1.8.Series Combinadas de diferentes grupos de movimientos
La composición debe incluir al menos dos (2) diferentes series combinadas de movimientos de
dos (2) grupos distintos (serie de movimientos corporales, saltos y equilibrios). En estas series
combinadas, se permite un paso entre los dos grupos de movimientos.
Ejemplo de Combinaciones
•

Ver Código junior/Sénior

2.1. CATEGORÍA INFANTIL: Elementos técnicos obligatorios
El programa de competición debe ser una unidad total que muestre las habilidades de las
gimnastas según el espíritu técnico de la Gimnasia Estética.
Los elementos técnicos elegidos para la composición deben corresponderse al nivel de
capacidad y la edad de las gimnastas.
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El programa de competición debe variar en su contenido mostrando grupos de movimientos y
combinaciones diferentes.
La combinación de los movimientos con otros grupos o series de ellos añaden valor a la
composición.
2.1.1. Equilibrios
•

Los equilibrios deben ser característicos de la edad de las gimnastas y corresponder a
sus habilidades y nivel.

•

Dos(2) equilibrio A o B

•

Una serie de dos equilibrios diferentes :
A+A
A+B
B+A
B+B

En la serie de equilibrios, un cambio de la pierna de apoyo está permitido
Ejemplos:
Diferentes equilibrios sobre la misma pierna
Equilibrios dinámicos (equilibrios con movimiento: giros.
Movimientos corporales realizados sobre una pierna de soporte
Equilibrios con movimiento de la pierna libre de una dirección a otra,
por ejemplo, de delante a lateral y/o atrás)
2.1.2 Saltos
•

Los saltos deben ser característicos para la edad y corresponder al nivel de la
habilidad de las gimnastas.

•

Dos(2) saltos A o B
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•

Una serie de dos (2) saltos diferentes :
A+A
A+B
B+A
B+B

2.1.3. Movimientos corporales
Los movimientos corporales deben ser característicos de la edad de las gimnastas y
corresponder a sus habilidades y nivel.
La composición debe contener al menos 1 de cada uno de los siguientes movimientos:
•

onda corporal total

•

swing corporal total

•

flexión/extensión

•

relajación

•

alineación

•

torsión corporal

•

contracción

4 series que incluyan dos o tres movimientos corporales cualesquiera diferentes
Los movimientos corporales aislados obligatorios anteriormente mencionados pueden estar
incluidos en las series.
Además, las series de movimientos corporales pueden incluir otros movimientos que
desarrollen la coordinación, el control postural y la agilidad de las gimnastas.
Por ejemplo: vueltas , líneas de apoyo , mantenerse sobre los hombros ,etc.

2.1.4. Serie de pasitos rítmicos
La composición debe incluir 1 serie (formada como mínimo por 6 pasos, saltos o saltitos)
combinada con otro grupo de movimientos (pasos, saltos y saltitos realizados a la vez con
movimientos de brazos o cuerpo).
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2.1.5. Movimientos Pre-Acrobáticos
La composición debe incluir al menos 1 movimientos pre-acrobáticos adaptados a la Gimnasia
Estética.
Estos movimientos acrobáticos deben estar incorporados en la composición de forma fluida y
lógica.
Por ejemplo: rueda lateral, plancha sobre el pecho, puente , paloma, remonte, voltereta, etc.

2.1.6. Movimientos de Flexibilidad
La composición debe contener al menos 3 movimientos de flexibilidad que muestren la
elasticidad en piernas tanto frontal, como lateral, como atrás.
En línea frontal se debe mostrar tanto flexibilidad de pierna derecha como de izquierda. La
amplitud debe ser de al menos 180º.
Los movimientos de flexibilidad deben tener una línea clara, amplitud y buen control postural.
Los movimientos se deben ejecutar con una buena calidad técnica y respeto de los aspectos
saludables así como contemplar un buen equilibrio entre la elasticidad y la fuerza. La forma
del movimiento ha de ser claramente visible.
Por ejemplo:
Línea frontal:
•

Spagat en suelo

•

Equilibrio, pierna libre mantenida con/sin ayuda, amplitud 180°

•

Salto en zancada con amplitud de 180º

•

Spagat frontal en suelo

•

Equilibrio, pierna libre mantenida con/sin ayuda, amplitud 180°

•

Salto en zancada lateral con amplitud 180º

Lateral:
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Atrás:
•

Movimientos con el tronco extendido atrás con una amplitud mínima de
80º.

•

En la extensión, los hombros deben permanecer en la misma línea y nivel.

2.1.7. Series Combinadas de diferentes grupos de movimientos
La composición debe incluir al menos 3 diferentes series combinadas de dos (2) grupos de
movimientos (serie de movimientos corporales, saltos y equilibrios).
En una serie, se permite un paso entre los grupos de movimientos.
2.1.8. Ejemplos de Combinaciones
•

Ver Código junior/Sénior

3. Evaluación del Valor Técnico
3.1 Categorías benjamín y alevín
La puntuación total del valor técnico es 0.0 - 6.0 con un valor para los elementos obligatorios
de entre 0.0 – 5.9 y una bonificación de 0.1 puntos.
Valor de los elementos obligatorios, exigencias mínimas de la composición:
3.1.1. Movimientos corporales valor máximo
•

1 onda corporal total

0.3

•

1 swing corporal total

0.3

•

1 flexión/extensión

0.3

•

1 relajación

0.3

•

1 alineación

0.3

•

1 torsión corporal

0.3

•

3 series de movimientos corporales

0,2X3=0,6
Total 2,4
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3.1.2. Equilibrios
•

1 equilibrio aislado

0.2

•

1 serie de equilibrios

0.3
Total 0.5

3.1.3. Saltos
•

1 salto aislado

0.2

•

1 serie de saltos

0.3

Total 0.5
.3.1.4. Movimientos de brazos
•

2 series diferentes de movimientos de brazos

0.2x2=0,4
Total 0.4

3.1.5. Series de pasitos
•

3 diferentes series de pasos, saltos, saltitos

0.3x 3= 0,9

1 de ellas combinada con otro grupo de movimientos
Total 0.9
.3.1.6. Movimientos pre-acrobáticos
•

2 diferentes movimientos pre-acrobáticos

0.2x2= 0.4

Total 0.4
.3.1.7. Movimientos de flexibilidad
•

4 diferentes movimientos de flexibilidad

0.1x4=0.4

( delante con derecha, delante con izquierda, lateral detrás)
Total 0.4
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3.1.8. Series Combinadas de diferentes grupos de movimientos
•

2 series diferentes 0.2x2= 0.4
Total 0.4
La puntuación máxima para los elementos obligatorios es

5.9.

Un elemento repetido de forma idéntica en la composición, cuenta solo una vez en el valor
técnico.
Un elemento obligatorio contará para el valor técnico si esta ejecutado de forma clara y
muestra los puntos básicos de la técnica correcta.
Al menos. 2/3 del grupo, debe ejecutar el elemento de forma aceptable para poder ser tenido
en consideración en el valor técnico. Ejemplo, en un equipo de 10, serían 7 gimnastas.
Un movimiento solo puede ser contabilizado una vez como elemento obligatorio.
Excepciones:
•

Un movimiento corporal obligatorio aislado puede ser incluido en una serie de
movimientos corporales obligatoria o en una serie de movimientos corporales dentro
de una serie combinada

•

Los movimientos de flexibilidad pueden estar incluidos en otros elementos (por Ej.
Saltos, equilibrios, movimientos pre-acrobáticos)

•

Los movimientos de flexibilidad frontal , pueden ser mostrados con el mismo
movimiento (por Ej. Spagat en suelo)

•

Las series de movimientos de brazos obligatorias pueden combinarse con otros
elementos obligatorios

3.1.9. Bonificación 0.1
Los elementos corresponden a la edad y al nivel de las habilidades de las gimnastas de forma
excelente.

4. Evaluación Valor Técnico

2

2

Normativa de categorías menores 2020
12 de 26

4. 1.Categoría Infantil
La puntuación total del valor técnico es 0.0 – 6.0 con un valor para los elementos de entre 0.0 5.9 y una bonificación de 0.1 puntos.
Valor de los elementos obligatorios de la composición:
4.1.1 Movimientos corporales valor máximo
•

1 onda corporal total

0.3

•

1 swing corporal total

0.3

•

1 flexión /extensión

0.3

•

1 relajación

0.3

•

1alineación

0.3

•

1 torsión corporal

0.3

•

1 contracción

0.3

•

4 series de movimientos corporales

0.2x4=0,8

Total 2,9
4.1.2. Equilibrios
•

2 equilibrios aislados diferentes

•

1 serie de equilibrios

0.2x2= 0.4
0.3
Total 0.7

4.1.3. Saltos
•

2 saltos aislados diferentes

•

1 serie de saltos

0.2x2=0.4
0.3

Total 0.7
4.1.4. Series de pasitos
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• 1 serie de pasos, saltos o saltitos
Combinada con otro grupo de movimientos

0.2

4.1.5. Movimiento Pre-Acrobático
•

1 movimiento pre-acrobático

0.2

4.1.6. Movimientos de flexibilidad
• 3 diferentes movimientos de flexibilidad
(delante con derecha, delante con izquierda, detrás espalda)

0.1x3= 0.3
Total 1.0

4.1.7. Series Combinadas de diferentes grupos de movimientos
•

3 series diferentes

0.3x3= 0.9
Total 0.9

La puntuación máxima para los elementos obligatorios es 5.9.

Un elemento repetido de forma idéntica en la composición, cuenta solo una vez en valor
técnico.
Un elemento obligatorio contará para el valor técnico si está ejecutado de forma clara y
muestra los puntos básicos de la técnica correcta.
Al menos.,2/3 del grupo, debe ejecutar el elemento de forma aceptable para poder ser
tenido en consideración en el valor técnico. Ejemplo, en un equipo de 10, serían 7
gimnastas.
Un movimiento solo puede ser contabilizado una vez como elemento obligatorio.
Excepciones:
•

Un movimiento corporal obligatorio aislado puede ser incluido en una serie de
movimientos corporales obligatoria o en una serie de movimientos corporales dentro
de una serie combinada

•

Los movimientos de flexibilidad pueden estar incluidos en otros elementos (por Ej.
Saltos, equilibrios, movimientos pre-acrobáticos)

•

Los movimientos de flexibilidad frontal pueden ser mostrados con el mismo
movimiento (por Ej. spagat en suelo)
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•

Las series de movimientos de brazos obligatorias pueden combinarse con otros
elementos obligatorios

4.1.8. Bonificación 0.1
Los elementos corresponden a la edad y al nivel de las habilidades de las gimnastas de forma
excelente.
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TABLA RECAPITULATIVA DE ELEMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS
ELEMENTOS OBLIGATORIOS CATEGORÍAS INFERIORES
Benjamín / Alevín
NÚMERO
VALOR
MOVIMIENTOS CORPORALES
ONDA CORPORAL
TOTAL
SWING CORPORAL
TOTAL
FLEXIÓN / EXTENSIÓN
RELAJACIÓN
ALINEACIÓN
TORSIÓN

TOTAL

NÚMERO

Infantil
VALOR

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1

0,3

1
1
1
1

0,3
0,3
0,3
0,3

1
1
1
1
1

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
4x0,2=
0,8

-

CONTRACCIÓN

3

3x 0,2=
0,6

AISLADOS

1

0,2

SERIE DE EQUILIBRIOS

1

0.3

1

AISLADOS

1

0,2

2

SERIE DE SALTOS

1

0,3

1

SERIE MOVIMIENTOS
CORPORALES

5,9

4

EQUILIBRIOS
2x0,2=
0,4
0,3

2 DIFERENTES

SALTOS

MOVIMIENTOS DE BRAZOS
2
SERIES

CON 3
MOVIMIENTOS
DIFERENTES

2x 0,2=
0,4

2x0,2=
0,4
0,3

-

SERIE DE PASITOS
SERIES

3 DIFERENTES,
1 COMBINADA
CON OTRO
GRUPO DE
ELEMENTOS

3x 0,3=
0,9

MOVIMIENTOS PRE-ACROBÁTICOS
2 DIFERENTES
MOVIMIENTOS
2x 0,2= 0,4
MOVIMIENTOS DE FLEXIBILIDAD
4 DIFERENTES
MOVIMIENTOS

4x 0,1= 0,4

1 COMBINADA
CON OTRO GRUPO
DE ELEMENTOS

0,2

1

0,2

3 DIFERENTES

3x 0,1= 0,3

SERIES COMBINADAS DE DIFERENTES GRUPO S DE MOVIMIENTOS
2 DIFERENTES
3 DIFERENTES
SERIES
2x 0,2= 0,4
3x 0,3= 0,9
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5 .Elementos artísticos obligatorios de la composición
5.1. Calidad gimnástica en la composición
Toda la composición debe mostrar equilibrio en la presencia de las cualidades de las
gimnastas. Debe consistir en movimientos versátiles y variedad de grupos de movimientos,
combinaciones y series que se correspondan con el nivel de las habilidades de las gimnastas.
Todos los miembros del grupo deben ejecutar los elementos exigidos al mismo tiempo o en
breve espacio de tiempo. Los elementos obligatorios se dividen en siete grupos:
1. movimientos corporales
2. equilibrios
3. saltos
4. series de pasos
5. movimientos pre-acrobáticos
6. movimientos de flexibilidad
7. series combinadas de diferentes grupos de movimientos.
La composición se debe desarrollar empleando la técnica del movimiento corporal total
siguiendo la filosofía de la Gimnasia Estética, donde los elementos y las combinaciones fluyen
de forma natural, mostrando continuidad y fluidez. La composición debe mostrar los
movimientos y elementos sin que parezcan partes separadas.
La composición debe mostrar control y flexibilidad muscular bilateral de las gimnastas.
Además, debe procurar el desarrollo de la fuerza, velocidad y resistencia de las gimnastas.
Para el trabajo bilateral, es necesario que el grupo realice un salto y un equilibrio con pierna
derecha y un salto y un equilibrio con pierna izquierda.
La unidad de grupo debe ser predominante. Diferentes tipos de solos o cánones pueden tener
cabida en la composición, pero no deben ser predominantes.

5.2. Estructura de la composición
La composición debe formar una unidad total: unidad entre las gimnastas y unidad entre
movimientos versátiles y variedad de grupos de movimientos, combinaciones y series de
movimientos.
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La estructura de la composición debe ser versátil y tener variedad. Los elementos obligatorios
deben estar incluidos en el programa de forma natural y diversa de acuerdo a la estructura de
la composición.
Los elementos obligatorios deben ser versátiles.
•

Un mínimo de 2 tipos de equilibrios diferentes (por Ej. 1 de pierna delante, 1 giro, 1
pierna atrás)

•

Un mínimo de 2 saltos diferentes (por Ej. 1 con giro, 1 con flexión, 1 con batida de dos
piernas)

•

Variedad en los movimientos corporales (por Ej. combinados con otro grupo de
movimiento, en el suelo, etc.)

La composición debe mostrar bilateralidad en los movimientos (ambas piernas, flexiones a
ambos lados, etc.) y variedad en el uso de elementos.
La composición debe incluir 6 diferentes formaciones y los movimientos se deben realizar en
distintos planos y niveles (por Ej. Nivel inferior: en suelo, nivel medio y nivel elevado: saltos) y
en diferentes direcciones (por Ej. hacia delante, detrás, lateral, oblicuo).
Debe haber variedad en el uso del espacio.
Los cambios de un movimiento o formación a otro deben ser fluidos y variados.
El uso de la superficie de competición debe ser suficiente.
La composición debe incluir variaciones de tempo (movimientos rápidos y lentos) y
variaciones en el empleo de la energía (movimientos fuertes y suaves).

5.3. Originalidad y música
La composición debe mostrar originalidad así como expresividad y apariencia estética en los
movimientos, y ser equilibrada y acorde con la forma de moverse característica de la edad de
la categoría.
Una composición original incluye nuevos elementos y formaciones y nuevas formas de
enlazar estas formaciones, así como nuevas e interesantes colaboraciones. Los movimientos
de las gimnastas deben conformar una unidad con la música y los movimientos y la
composición deben seguir la estructura de la música. La música debe corresponderse a la idea
y la expresividad de la composición. La música debe ser rítmicamente variada y apropiada
para la edad de la categoría.
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5.4. Deducciones en Valor Artístico
5.4.1. Música
La música debe formar una unidad. Si la música está formada por diferentes piezas musicales,
los diferentes temas y modos deben estar fusionados y su relación debe tener la máxima
unidad posible.
Un fondo musical monótono no está permitido.
Una interrupción de la música o una unión pobre entre dos temas musicales no está
autorizada.
La calidad de la grabación musical debe ser apropiada.
La música no puede terminar antes que el movimiento de las gimnastas.
La música no debe tener un final brusco.
5.4.2. Error de composición
Un error de composición es cualquier parte del programa que rompe, distorsionándola, la
unidad de la composición. Este tipo de errores pueden ser, por ejemplo:
•

Una pausa demasiado prolongada entre elementos o combinaciones (por Ej. paradas,
partes estáticas de la composición)

•

Pobres o ilógicos movimientos de una formación a otra (por Ej. una carrera normal,
una situación en la que una gimnasta emplea pierna diferente al resto durante el
mismo elemento)

•

Las exigencias de bilateralidad para el grupo no están claramente presentes (falta de
empleo de la pierna no dominante en saltos y equilibrios)

•

Uniones pobres, no fluidas, para enlazar los movimientos pre-acrobáticos y las
colaboraciones, movimientos antiestéticos, etc.

5.5. Penalizaciones en valor artístico
5.5.1. Movimientos prohibidos
La composición no debe contener movimientos acrobáticos con fase aérea o elevación de una
gimnasta (teniendo todo su peso mantenido por el resto del grupo o con pérdida de contacto
con el suelo).
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Excepción en la categoría Infantil donde se puede realizar una elevación sin pérdida de
contacto con el resto de gimnastas. La gimnasta elevada debe estar activa (ha de ayudar con
su propia fuerza a las otras para que la eleven) En cualquier caso, la gimnasta no puede estar
de pie sobre otra compañera o alguna parte del cuerpo de esta.
5.6. Bonificación

0.1

La bonificación se puede conseguir si la composición mantiene desde el principio hasta el
final, una línea argumental y es ejecutada con total unidad de idea y expresión a lo largo de
toda ella.
5.7. Evaluación del Valor Artístico
La puntuación máxima de Valor Artístico es 0 - 4.0 con un 3.9 para los distintos aspectos y una
bonificación de 0.1.
5.7.1. Calidad gimnástica de la composición
•
•

Técnica de progresión de la gimnasia estética

0,2

La composición corresponde a las habilidades de las gimnastas
( 0,1 / movimientos corporales, equilibrios, saltos y series combinadas)
0,4

•

Demuestran las habilidades, coordinación, control muscular, flexibilidad, velocidad
(0,1/ por cada uno en falta)
0,3

•

Trabajo bilateral

0,2

•

Predomina la unidad del grupo (trabajo en equipo)

0,2

Total 1,3
5.7.2. Estructura de la composición
•

La composición es una unidad consistente
0,1

•

La estructura es variada

0,1

•

Variedad en el uso de los distintos grupos de movimientos

0,1
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•

Variedad en el uso de elementos obligatorios:
Movimientos corporales
Equilibrios
Saltos

0,3

•
•

Variedad en realización de las formaciones, 6 formaciones
Desplazamientos por la pista fluidos y versátiles

0,1
0.1

•

Variedad en planos y direcciones

0,2

•

Variaciones en el tempo en la composición

0,1

•

Variaciones en el uso de fuerza (dinámica)

0,1

•

Suficiente uso área competición

0,1
Total 1,3

5.7.3. Originalidad y Música
•

La composición es expresiva para el grupo

0,1

•

Composición acorde con la edad

0,1

•

Originalidad en nuevos movimientos /combinaciones y formaciones
0,4

•

Colaboraciones originales

0,1

•

La composición y la música se corresponden

0,2

•

La música es variable (debe valorarse la estructura de la música que tenga partes
variadas, lentas y rápidas )
0,1

•

La estructura de la música apoya a la composición

0.1

•

Música acorde con la edad

0,2
Total 1,3

5.7.4. Deducciones del valor artístico
•

Música mal unida, mal cortada

0.2

•

Música de fondo

0,5
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•

Error en la composición

0,1

•

La música acaba antes del último movimiento de las gimnastas

0,1

•

Estatismos prolongados

0.2

•

Cambios ilógicos en formaciones

0.2

•

Pre-acrobacias mal unidas en la composición

0.2

•

Pierna diferente del grupo

0.2

•

No trabajo bilateral por el equipo

0.2

•

Movimiento antiestético

0.2
Total deducciones 2,1

5.7.5 Penalizaciones del valor artístico. Juez Principal
La Juez Principal, aplicará las deducciones del total de la nota de artístico:
•

Movimiento prohibido (cada vez)

0.5

•

Insultos políticos y religiosos

0.3

Bonificación
La bonificación se puede conseguir si la composición mantiene desde el principio hasta el
final, una línea argumental y es ejecutada con total unidad de idea y expresión a lo largo de
toda ella.
Bonificación

0,1

6. EJECUCIÓN
6.1. Exigencias de ejecución
De 0 A 10.00 puntos.
Por un tema/historia de la coreografía y su expresión artística 0.1
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6.2. Movimientos corporales
La Gimnasia Estética se compone de movimientos corporales totales estilizados y naturales,
donde las caderas forman el centro básico del movimiento. El movimiento fluye hacia fuera
desde el centro (caderas) o hacia dentro, en dirección al centro. Un movimiento realizado con
un aparte del cuerpo se refleja a lo largo del resto de todo el cuerpo. La filosofía del deporte se
basa en movimientos armoniosos, rítmicos y dinámicos realizados con un uso natural de la
fuerza.

•

Todos los movimientos corporales se deben ejecutar de forma fluida y subrayando la
continuidad. La ejecución debe mostrar amplitud, variedad en la dinámica y en la
velocidad.

•

Onda corporal total:
Empieza en la cadera, el movimiento fluye por todo el cuerpo y se refleja en todas sus
partes. El movimiento finaliza en una posición controlada y equilibrada.

•

Swing corporal total:
Comienza con una extensión del cuerpo y una inspiración
Relajación de cuello y brazos durante el movimiento y expiración
Termina en una posición controlada

•

Flexión/extensión:
Forma clara y bien controlada

Buena amplitud de movimiento
•

Relajación:

Empieza en posición controlada , en la fase de relajación, la cadera se adelanta, la
espalda se redondea, el cuello se contrae un poco y los hombros están relajados
•

Alineación:
La forma del movimiento es clara buen control muscular y corrección postural

2

2

Normativa de categorías menores 2020
23 de 26

•

Torsión corporal:
Forma y dirección claramente, visibles , buena amplitud; entre hombros y cadera debe
existir un ángulo de 90°

•

Contracción:
La contracción activa de los músculos es visiblemente clara
La cadera gira hacia la dirección de la contracción

6.3 Equilibrios
•

Ver Código Junior/Sénior

6.4 .Saltos
•

Ver Código Junior/Sénior

6.5. Movimientos de brazos
La ejecución de los movimientos de brazos debe mostrar claramente diferentes planos y
direcciones y variedad entre fuerza y relajación. Deben realizarse utilizando toda la longitud
del brazo.
6.6. Movimientos de piernas
Los movimientos de piernas deben ser realizados con buena técnica que incluye correctas
extensiones, rotación externa, buena flexibilidad y correcta posición de la cadera en
elevaciones y sujeciones.
6.7 .Series de pasos, saltos y saltitos
Las series de pasos, saltos y saltitos deben desarrollar la agilidad de las gimnastas. La
ejecución de pasos saltos y saltitos deben mostrar buena técnica y coordinación y deben ser
ejecutados rítmicamente, en plena simbiosis con la música.

6.8. Movimientos pre-acrobáticos
En los movimientos pre-acrobáticos, las gimnastas deben mostrar buen control muscular,
coordinación y agilidad.
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6.9 Movimientos de flexibilidad
Los movimientos de flexibilidad deben realizarse con un buen control muscular y mostrar
claramente la forma y definición del movimiento. Deben realizarse con buena técnica y
respetando los aspectos saludables. Deben mostrar equilibrio entre flexibilidad y fuerza.
6.10. Otras exigencias de ejecución
•

Ver Código Junior/Sénior

6.11. Evaluación de la Ejecución (EJE)
La puntuación máxima de ejecución es 10.0 (0-9.9 y una bonificación de 0.1)
Penalizaciones:
•

Falta en ejecución por 1 o 2 gimnastas

0.1 cada vez.

•

Falta de 3 o más gimnastas

0.3 cada vez.

6.11.1. Aspectos saludables
•

Los hombros y las caderas en línea

0.1 cada vez

•

Pierna de apoyo

0.1 cada vez

•

Postura

0.1 cada vez

•

Trabajo bilateral

0.2 cada vez

6.11.2. Calidad gimnástica
•

Movimiento corporal total

0.3

•

Extensiones insuficientes

0.1

6.11.3. Unidad de grupo
•

Pequeña diferencia en ejecución

0.1 cada vez

•

Pequeña falta de sincronización

0.1 cada vez

•

Diferencias de ejecución en la técnica de movimientos

0.3 todo el programa
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6.11.4. Movimientos corporales
•

Pequeña imperfección en ejecución

0.1 cada vez

•

Forma no fijada

0.1 cada vez

•

Movimiento extra

0.1 cada vez

6.11.5. Equilibrios
•

Movimiento innecesario sin paso o salto

0.1 cada vez

•

Paso o salto innecesario

0,2 cada vez

•

Forma no fijada

0,2 cada vez

•

Pérdida de equilibrio:
con apoyo de mano, pie u otra parte del cuerpo

0,3 cada vez

6.11.6. Saltos
•

Vuelo y forma , no fijada

0,1 cada vez

•

Recepción pesada

0,1 cada vez

•

Falta de amplitud

0,1 cada vez

6.11.7. Series de pasos, saltos y saltitos
•

falta de coordinación movimiento corporal y pasos

0,1 cada vez

6.11.8. Movimientos pre-acrobáticos
•

sin técnica

0,1 cada vez

•

falta de control muscular

0,1 cada vez

6.11.9. Movimientos de flexibilidad
•

sin fijar la posición

0,1 cada vez

•

falta de control muscular

0,1 cada vez
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6.11.10. Desplazamientos
•

falta de fluidez, falta de ligereza / pasos pesados

0,1 cada vez

•

colisión entre gimnastas sin alteración

0,1 cada vez

•

colisión entre gimnastas , con alteración

0,3 cada vez

6.11.11. Precisión del movimiento
•

Imprecisión en planos/niveles/direcciones

0,1 cada vez

•

Imprecisión en formaciones

0,1 cada vez

6.11.12. Características físicas
•

carencia en cualquier área (flexibilidad, fuerza ,etc.) todo el ejercicio

0,3

6.11.13. Música y movimiento
•

pequeña imprecisión entre movimiento y ritmo de la música 0,1 cada vez

•

clara falta de ritmo de todo el equipo

0,3

6.11.14. Caída
Pérdida total de equilibrio con caída durante cualquier movimiento.

0,4 cada gimnasta

6.11.15. Bonificación
•

Elementos excelentemente ejecutados y sincronizados

0,1

7. PENALIZACIONES DE LA JUEZ PRINCIPAL
•

Ver Código junior / Sénior

Para lo que no esté reflejado en la Normativa de las Categorías Menores, se tomará
como válido el Código Junior/ Sénior.
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