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La competición estará regida, en todo momento, en su organización, 
seguimiento, sanciones, etc., por: 

A. La normativa Federación Madrileña de gimnasia rítmica del 
curso en vigor. 

B. Complementariamente, por las reglas y normas federativas de 
cada deporte. 

Todos los técnicos y gimnastas que participen deberán de estar en posesión 
de algún tipo de cobertura médica, ya que la organización, Ayuntamientos 
y clubes que organizan el evento se eximen de toda responsabilidad en 
caso de accidente o lesión durante la competición. 

La organización no se hace responsable de los daños o pérdidas que 
pueden ocasionarse durante el campeonato. 

La inscripción al campeonato implica la aceptación de estas normas. 

FECHAS: 
● JORNADA 1:
● 

  23 DE FEBRERO, EL BERRUECO 
JORNADA 2:

● 
  6 DE ABRIL, BUITRAGO 

JORNADA 3:

INSCRIPCIÓN: 

 11 DE MAYO, PEDREZUELA 

Se deberá cumplimentar en cada jornada, una hoja de inscripción. 

● Fecha tope inscripción JORNADA 1

● Fecha tope inscripción 

: 15 de febrero, las músicas a 
partir del 18 de febrero. 

JORNADA 2:

● Fecha tope inscripción 

 29 de marzo, las músicas a 
partir del 1 de abril. 

JORNADA 3:

TASAS: 

 3 de mayo, las músicas a 
partir del 6 de mayo. 

● 7,26 €/gimnasta (No se devolverá el dinero, salvo que se suspenda la competición). 

DESARROLLO: 
● El circuito consta de 3 jornadas, donde la nota es sumativa en la 

modalidad Precompeticón y Competición. 
● Se realizará en un solo día, distribuyendo la jornada en Exhibición 

– Precompetición – Competición. 
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TROFEOS: 
En Individual se entregarán medallas a las 3 primeras gimnastas 

clasificadas. 

En Conjuntos se entregarán medallas a todas las componentes del 
conjunto que queden entre los 3 primeros puestos. 

Como resultado de la suma de las notas en todas las jornadas, se 
entregará un trofeo a las primeras clasificadas en la JORNADA 3, y se 
realizará un sorteo entre todas las campeonas para un premio especial. 

Para optar al trofeo final, será requisito indispensable, la participación en 
al menos 2 jornadas. 

MODALIDADES: 
● Exhibición 
● Precompeticion: Individual y conjunto. 
● Competicion:  

- Individual:  
1. Básica elemental  
2. Escuela 
3. Iniciación 
4. Promoción 

- Conjunto:  
1. Escuela 
2. Iniciación 
3. Promoción 

PARTICIPACIÓN: 
Cualquier causa que produzca sufrimiento en la gimnasta e impida un 

correcto desarrollo en el ejercicio será motivo suficiente para no evaluar 
el ejercicio. 

El atuendo masculino tendría los mismos requisitos que en 
competiciones oficiales RFEG (normativa 2019). Misma normativa en 
peinado y maquillaje. 

Las gimnastas que resulten campeonas de cada categoría en 
modalidad Precompetición y nivel Básica Elemental, en el año siguiente 
cambiarán de forma obligatoria a la modalidad/nivel superior. 

Una gimnasta no podrá competir por dos municipios o entidades 
diferentes, no pudiendo competir en individual con un municipio, 
formando parte de un conjunto de otro municipio. 

En la modalidad de conjuntos, una gimnasta sólo podrá participar en un 
conjunto; si existiese participación en dos conjuntos de la misma o distinta 
categoría, se considerará alineación indebida. 

La duración de los ejercicios de conjunto en categorías Prebenjamín, 
Benjamín y Alevín: 1’45” a 2’00”. 
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La duración de los ejercicios de conjunto en categorías infantil, cadete 
y juvenil: 2’15” a 2’30”. 

Duración de los ejercicios de individual (cualquier categoría): 1’00” a 
1’30” 

Solo se podrá repetir el ejercicio en el caso de fallo EVIDENTE de la 
música, siempre y cuando gimnasta/conjunto se paren.  

Durante una competición si la música no funciona correctamente o es 
incorrecta, la gimnasta debe detener el ejercicio de inmediato y reiniciar 
el ejercicio con la música correcta. Las quejas después de finalizar un 
ejercicio no serán aceptadas, únicamente podrá repetir si se para 
durante la realización del ejercicio. 

La gimnasta que no pueda completar su ejercicio por motivo imprevisto: 
cada grupo de jueces dará su puntuación de la parte realizada, 
incluyendo todas las penalizaciones relevantes (excepto olvido en 
básica). 

Se permite música cantada con palabras en los campeonatos de 
únicamente en las categorías Infantil, Cadete y Juvenil (modalidades 
individual y conjunto). 

❖ 
En las exhibiciones está permitida la participación tanto 

individuales como de conjuntos. 

EXHIBICIÓN 

Los conjuntos que participen en la exhibición deberán estar 
compuestos por un mínimo de 3 gimnastas.  

En las Exhibiciones se entregará un recuerdo a todas las 
participantes.  

Si se participa en esta modalidad, no se podrá participar en la 
misma jornada en Precompetición – Competición. 

❖  
Este es un nivel intermedio entre exhibición y competición. 

PRECOMPETICIÓN 

Se rige por La normativa Federación Madrileña de gimnasia 
rítmica del curso en vigor y complementariamente, por las reglas 
y normas federativas de cada deporte. 

Los conjuntos estarán formados por 3 a 6 gimnastas. 

❖ 
El contenido de los ejercicios debe corresponder con las 

exigencias técnicas de la Normativa Serie Básica FMG. 

COMPETICIÓN  

En el nivel Básica Elemental no podrán participar gimnastas que 
hayan participado en el nivel Escuelas y siguientes. 

En el nivel Básica elemental, las gimnastas que sobrepasen en 
un punto y medio (1.5 ptos.) la nota media de su correspondiente 
categoría/nivel, no subirán a pódium por considerarse que 
pertenecen al nivel superior, y no podrán volver a participar en 
esa categoría/nivel. Si no resultara dicha nota media de corte, 
quedará a criterio de las jueces reducir a un punto o sucesivos 
inferiores, el añadido a la nota media. 
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APARATOS: 
Las medidas de los aparatos son las que indica el Código FIG. Excepciones: 

● Categoría Prebenjamín: Pelota mínimo 15 cm de diámetro. 
● Categoría Benjamín: Pelota mínimo 15 cm de diámetro. 
● Categoría Alevín: Aro mínimo 70 cm de diámetro /Mazas 

mínimo 35 cm  
● Categoría Infantil: Aro mínimo 70 cm de diámetro / Mazas 

mínimo 35 cm / Cinta mínimo 4,5 metros. 
● Categorías Cadete: y Juvenil Cinta mínimo 5 metros. 

 
● INDIVIDUAL: 

Categoría EXHIBICIÓN PRE 
COMPETICIÓN 

COMPETICIÓN 

BASICA 
ELEMENTAL ESCUELAS INICIACIÓN PROMOCIÓN 

LIBRE 

Prebenjamín Manos libres Manos libres Manos libres Manos libres Manos libres 

Manos libres Benjamín Manos libres Manos libres Manos libres Manos libres 

Manos libres Alevín Manos libres Aro Aro Aro 

Cuerdas Infantil Cuerdas Cuerdas Cuerdas Cuerdas 

3 mazas y 2 
pelotas Cadete 3 mazas y 2 

pelotas 
3 mazas y 2 

pelotas 
3 mazas y 2 

pelotas 
3 mazas y 2 

pelotas 

3 pelotas y 2 cintas Juvenil 3 pelotas y 2 
cintas 

3 pelotas y 2 
cintas 

3 pelotas y 2 
cintas 

3 pelotas y 2 
cintas 

 

● CONJUNTO 

Categoría EXHIBICIÓN PRE 
COMPETICIÓN 

COMPETICIÓN 

ESCUELAS INICIACION PROMOCIÓN 

LIBRE 

Prebenjamín 4 a 6 Manos libres Manos libres Manos 
libres Manos libres 

4 a 6 Manos libres Benjamín Manos libres Manos 
libres Manos libres 

4 a 6 Aros Alevín 5 Aros 5 Aros 5 Aros 

4 a 6 Cuerdas Infantil 5 Cuerdas 5 Cuerdas  5 Cuerdas 

4 a 6 mazas y pelotas Cadete 3 mazas y 2 
pelotas 

3 mazas y 2 
pelotas 

3 mazas y 2 
pelotas 

4 a 6 pelotas y cintas Juvenil 3 pelotas y 2 
cintas 

3 pelotas y 
2 cintas 

3 pelotas y 2 
cintas 
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PARA TODOS LOS GIROS: para ser validados, son necesarias todas las 
indicaciones sobre la forma descritas para los equilibrios: alineación de 
segmentos corporales y biomecánica del elemento. Explicación en texto 
de la normativa y curso de Serie Básica. 

PARA TODAS LAS DIFICULTADES: Sólo se validarán dificultades no 
prohibidas del código FIG y de la tabla de dificultades del código. No se 
puede incrementar el valor de ninguna de ellas con criterios adicionales. 
Excepto para los equilibrios, tour lento, siempre que no sobrepase el valor 
de 0,30. 

PARA LAS DIFICLTADES DE EQUILIBRIO sin movimiento del cuerpo se exige 
que el aparato esté en movimiento durante las mismas. Si no, se 
considera aparato estático y no podrá contarse como válida la 
dificultad. 

DIFICULTADES PROHIBIDAS 

- Dificultades de mayor valor de 0,30. Incluidos equilibrios de 0,40 en planta, 
EXCEPTO LOS INDICADOS EN LA TABLA ANTERIOR. 

- Caída de rodillas desde salto.  
- Más de 1 tour lento por ejercicio. Solo permitido en réleve o en planta.  
- Equilibrios y giros sobre rodillas, brazos, pecho o en posición cosaco. 
- Planchas sobre pecho sin dificultad (con o sin ayuda de las compañeras). 
- Inversión + Lumbar 
- Giros y equilibrios con cambio de nivel. 
- Giros con cambio de forma. 
- Todas las dificultades señaladas como prohibidas en la Normativa de 

Básica. 
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