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1. OBJETO 
 

El presente documento tiene validez para la participación en el I Open Estatal 
Gymrock. Queremos que todos aquellos que participen estén informados de las 
normativas de puntuación y desarrollo de la competición.  

Se desenvuelve por puntos en los que se expone una pequeña reseña por cada 
cuestión expresada.  

 

2. GENERALIDADES 
 

En todo caso, los participantes deben ajustarse al Reglamento General de Competición 
y Reglamento de Licencias expedido por la RFEG. 

Será el primer Reglamento el que prevalezca en caso de discrepancia entre lo expuesto 
en este y dicho Reglamento. 

En casos extraordinarios que no estén contemplados en estos, se deberá aplicar el CoP 
2022-2024 de la FIG. Cuando estos no estén expuestos, será el CJP de la competición 
quien tome la decisión.  

Los jueces deberán regirse por el CoP 2022-2024 en categorías de competición 
internacionales de la FIG y en categorías nacionales debe aplicarse tanto el anterior 
como las especificaciones de los programas técnicos de la RFEG. 

 

3. INSCRIPCIONES 
 

Gimnastas: 

La cuota de inscripción será de 25€ por gimnasta sin máximo de categoría. Un mismo 
gimnasta no podrá participar en más de una pareja, trío, grupo o club. En tanto en 
cuanto no formen parte del seguimiento técnico de la RFEG. 

Entrenadores: 

No tiene ningún coste, solo aquellos sin una titulación reconocida por la Federación 
Autonómica o RFEG, con carácter de entrenador en la modalidad de Gimnasia 
Aeróbica, preparador físico, fisioterapeuta o psicólogo, deberán abonar una cuota de 
15€ por entrenador. Siendo el máximo de 3 entrenadores por club.  

La fecha máxima de inscripción es el 25 DE MARZO DE 2022. El programa general de la 
competición saldrá el 11 de Abril en base a las inscripciones.  
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LINK PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

https://form.jotform.com/220082428090347 

 

4. APARATO DE COMPETICIÓN 
 

Se competirá en el suelo oficial de Gimnasia Aeróbica homologado por la FIG 
“GYMNOVA FLOOR ID: 158”.  

 

5. CATEGORÍAS Y MODALIDADES 
 

Tras la modificación realizada por la RFEG, se podrá competir en las siguientes 
categorías: 

Nivel 0 - Iniciación 

● Gimnastas menores de 8 años. Nacidos en los años 2014 a anteriores. 

NIVEL 1 – Pre Benjamín 

● Gimnastas de 8 a 9 años. Nacidos en los años 2013 a 2014.  

NIVEL 2 - Benjamín: (SOLO INDIVIDUAL MIXTO) 

● Gimnastas de 10 a 11 años. Nacidos en los años 2011 a 2012. 

NIVEL 3 - Alevín: 

● Gimnastas de 9 a 11 años. Nacidos en los años 2011 a 2013. 

NIVEL 4 - Cadete: 

● Gimnastas de 12 a 14 años. Nacidos en los años 2008 a 2010. 

NIVEL 5 - Infantil: 

● Gimnastas de 12 a 14 años. Nacidos en los años 2008 a 2010. 

NIVEL 6 – Juvenil: 

● Gimnastas de 15 años en adelante. Nacidos en los años 2007 y anteriores. 

NIVEL 7 - Júnior: 

● Gimnastas de 15 a 17 años. Nacidos en los años 2005 a 2007. 

NIVEL 8 - Sénior: 

● Gimnastas desde 18 años. Nacidos en los años 2004 y anteriores. 
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Los gimnastas deberán competir en la categoría que por edad le corresponda con 
excepción que se indica en el siguiente punto. 

Permitido máximo un (1) gimnasta del nivel que por edad corresponda 
inmediatamente anterior para formar pareja o trío y dos (2) para formar grupo. 

 

MODALIDADES 

● Individual mixto (N1 y N2) 

● Individual femenino 

● Individual masculino 

● Parejas 2 gimnastas (masculino, femenino o mixto) 

● Tríos 3 gimnastas (masculino, femenino o mixto) 

● Grupos de 5 a 6 gimnastas (masculino, femenino o mixto) 

● Aerodance (masculino, femenino o mixto) 

● Aero Step (masculino, femenino o mixto) 

 
AERO DANCE (6 – 10 COMPONENTES, MASCULINOS, FEMENINOS, MIXTO) 

AD NIVEL 1 - Infantil: 
● Gimnastas de 12 a 14 años. Nacidos en los años 2008 a 2010. 

AD NIVEL 2 - Júnior: 
● Gimnastas de 15 a 17 años. Nacidos en los años 2005 a 2007. 

AD NIVEL 3 - Sénior: 
● Gimnastas desde 18 años. Nacidos en los años 2004 y anteriores. 

 
● El 50% como máximo de los componentes del grupo de AD 

podrá ser de la edad indicada en el nivel inmediatamente 
anterior. 

 

Para cualquier otra duda consultar la Normativa de Competición de la RFEG. 
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6. DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
 

El programa de competición se realizará en base al número de inscripciones recibidas 
y con ello el horario detallado de reuniones técnicas, de jueces, así como de la 
competición. 

La competición se llevará a cabo en un formato de final directa. 

Los jueces serán un (1) representante por comunidad. Estará remunerado. Contará con 
2 jueces de ejecución, 2 de artística y 2 de dificultad (1 de ellos CJP).  

En caso de empate, para todas las categorías, se aplicarán las reglas de desempate que 
establece el Código   FIG   de   Gimnasia   Aeróbica   2022-2024. Los empates se desharán 
según ese criterio. 

El club organizador se reserva el derecho de unificar las modalidades y categorías para 
facilitar que haya competición entre los inscritos. 

 

7. PROGRAMA TÉCNICO 
 

Se aplicará el código de puntuación de Gimnasia Aeróbica de la FIG para el ciclo 
olímpico 2022 – 2024 con todas las posibles modificaciones y actualizaciones que 
realice   la   FIG, en   los   niveles N3 (National Development), N5 (Age Group), N7 
(Júnior), N8 (Senior). 

La normativa que se aplicará para la modalidad Aero Dance y Aero Step será la misma 
que indica el código de puntuación de Gimnasia Aeróbica FIG para el ciclo olímpico 
2022 – 2024. 

En Aeróbic Step, la duración de la música será de 1:20” a 1:25” (con +- 5 segundos de 
margen). 

El resto de los niveles se guiarán también por el código FIG con las siguientes 
especificaciones. 
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8. ELEMENTOS NO INCLUIDOS EN EL CoP 
 

Para todos los elementos se aplicarán los mismos requerimientos mínimos del Código de 
Puntuación de Gimnasia Aeróbica. Estos elementos NO podrán realizarse en los niveles 3 – 5 
– 7 y 8 (Alevín, Infantil, Júnior y Sénior), SOLO PARA N1, N2, N4 y N6 

GRUPO A – ELEMENTOS DE SUELO 

 

ELEMENTO FAMILIA VALOR SIMBOLO 

Mantener en push up 1 mano 1 pie Push Up 0.2  

Push up 2 manos 1 pie Push Up 0.2  

 

Push up bisagra (atrás) 4 apoyos Push Up 0.2  

 

Push up bisagra (atrás) 2 manos 1 
pie 

Push Up 0.3  

 

Apoyo en L pies en el suelo Support 0.1  

 

Apoyo lateral 1 mano 1 pie Support 0.2  

 

Doble Wenson elevada estática Support 0.2 
 

V Support Piernas abiertas V 
support 

0.3  

 

V Support Piernas abiertas 1 giro V 
support 

0.5  

 

Wenson Estática Planche 0.2  

 

Forma en A sin despegue de brazos A frame 0.2 
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GRUPO B – ELEMENTOS DE SALTO  

 

ELEMENTO FAMILIA VALOR SIMBOLO 

1 Air Turn a Split 
Sagital 

Dynamic 
Jump 

0.3 
 

 

GRUPO C – ELEMENTOS DE PIE Y FLEXIBILIDAD 

 

ELEMENTO FAMILIA VALOR SIMBOLO 

Split sagital Flexibilidad 0.1  

 

Split roll Flexibilidad 0.2  

 

Pasada de sapo (pancake) Flexibilidad 0.2  

 

Equilibrio pierna cogida a más de 150ª. Mantener 2 
segundos en pie plano 

Flexibilidad 

/Equilibrio 

0.2  

 

Equilibrio pierna delante a la horizontal. Mantener 2 
segundos en pie plano 

Giro/equilibri
o 

0.1  

 

Equilibrio escala sagital(mantener 2”) Giro/equilibri
o 

0.2 
 

 
 
SOLO PARA N1, N2, N4 y N6 se podrán utilizar este tipo de calzado, DE COLOR BLANCO: 

 
 

 

 

 

 

Todo lo no contemplado en esta normativa, se aplicará el código FIG 


