
 

 

Valencia a 29 de Septiembre de 2022 

 

Ante las numerosas consultas con relación a la competición denominada 

“Trofeo Comunidad Valenciana Individual Femenino y Masculino”, el CTGR 

FGCV quiere recordar que: 

En esta competición existen tres niveles: 

 
NIVEL OPEN: Gimnastas con participación en competiciones de ámbito nacional en 

el año             2022 y anteriores, (competición abierta a todas las categorías y aparatos). 

Las gimnastas pertenecientes a la 1ª Categoría Nacional, (individual o por equipos, 

deberán haber participado en el Campeonato de España de Equipos 2022), y las 

gimnastas inscritas en la Liga Iberdrola 2022, podrán realizar uno o dos ejercicios a 

libre elección, pero la clasificación por aparatos será única independientemente del 

aparato presentado. 

En el caso de que la participación con dos ejercicios sea de tres o más gimnastas, se 

establecerá también una clasificación A/A. 

Para el resto de las categorías remitirse al cuadro de aparatos 

La Normativa Técnica es la establecida por la RFEG para el Campeonato de España 

Individual, Equipos 2022 

NIVEL 1: Gimnastas con participación únicamente en la modalidad de 

Individual Nacional Base o Conjuntos Nacional Base o  Copa Base Individual 

o Conjuntos, en el año 2022 y anteriores, en cualquiera de sus fases 

clasificatorias. 

La Normativa Técnica es la establecida por la RFEG para el Campeonato 

Nacional Base, Copa Base Individual, Equipos 2022. 

Remitirse a cuadro de aparatos de cada categoría 

NIVEL 2: Gimnastas que cumplan los criterios de participación: 
o Sin participación en competiciones de ámbito Nacional y en 

cualquiera de sus                  fases clasificatorias, en 2023 y anteriores. 

Las exigencias Técnicas de esta competición serán las establecidas en el Código 

de Puntuación 22/24, Cop Fig Junior para todas las categorías. 

Remitirse a cuadro de aparatos de cada categoría 

 

Nota: Se establecerán dos clasificaciones diferentes en la modalidad masculina y 

femenina. 

 

FASE AUTONÓMICA 
 

Accederán a la final autonómica los 3 primer@s clasificad@s de cada categoría y 
provincia. 



o Las 6 plazas restantes hasta alcanzar el número máximo de 

gimnastas establecidas para la fase autonómica se completarán de 

forma proporcional al porcentaje de participación. Máximo 15. 

 

Nota: Podrán ser inscritas en esta competición gimnastas inscritas durante el 2022 
en la Copa Base Individual y de Conjuntos, Campeonato Nacional Base Individual 
y de Conjuntos, Copa de España de Conjuntos, Liga Iberdrola y Campeonato de 
España Individual y de Conjuntos, respetando siempre su nivel individual 
establecido para cada nivel, así como las normas establecidas para cada 
categoría. 

 

 

 
Fdo. CTGR FGCV 


