
 

 

3era COMPETENCIA VIRTUAL DE GIMNASIA  

RÍTMICA 2021                                                                   

                           

                                            

 

#YoEntrenoEnCasa 

31 Julio 2021 

 

Esta Competencia Virtual está organizado por el “Club Deportivo Chassé”, Club 

afiliado a la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia y al Instituto Peruano 

del Deporte e inscrito en RENADE, auspiciado por “Mallas SL-Shop” y avalado por 

la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia.  

 

*Organización:  

El comité organizador de la Competencia Virtual está conformado por: 

 Carmen Zea = Coordinadora del evento 

 Dixon Morales = Juez Internacional GR 

 Fabiola Arcos = Jueza Internacional GR 

 Hillary Meza = Jueza Nacional GR 

 

*Objetivos:  

 Motivar e incentivar a las niñas, para que durante este periodo tan difícil que está 

atravesando nuestra sociedad, sigan practicando el deporte de la Gimnasia 

Rítmica con entrenamientos desde sus casas.  



 Involucrar a la familia en el desarrollo deportivo de las gimnastas, fortaleciendo 

los vínculos entre entrenadores y gimnastas a pesar de la distancia.  

 Mantener vigente la Gimnasia Rítmica en nuestro País, haciéndoles sentir a las 

gimnastas y a sus familias, que seguimos en la lucha a pesar de todo y que pronto 

volveremos con más fuerza. 

 

*Participantes:  

Esta 3ra. Competencia Virtual de Gimnasia Rítmica 2021 está dirigido a todas las 

gimnastas que conforman los diferentes Clubes, Instituciones, Colegios, Academias y 

Gimnastas Individuales del Perú. 

 

*Inscripción:  

La 3ra competencia Virtual de Gimnasia Rítmica 2021 tendrá un costo de 

inscripción de S/30 nuevos soles por modalidad en la que desee competir la gimnasta, 

dicha inscripción será realizada por los entrenadores o representantes de los distintos 

Clubes, Instituciones, Colegios, Academias y Gimnastas Individuales del Perú.  

Una gimnasta puede participar en una, dos o tres modalidades respetando sus 

categorías. Si la gimnasta elige la Modalidad “Dúo Manos libres”, se inscribirá a la 

gimnasta. Si el dúo lo conforman 2 gimnastas (hermanas, primas, etc.), se inscribirá a 

una sola gimnasta. Los entrenadores o representantes enviarán un correo a: 

carmenzea@clubdeportivochasse.com con los datos completos de la gimnasta, 

(Nombres, Apellidos, Documento de identidad, edad, fecha de nacimiento, foto del DNI 

y la Institución o Club a la que pertenece), la categoría y modalidades a la que desean 

presentarse.  

No se recibirán inscripciones personales. Los encargados de la inscripción deberán enviar 

una foto de la gimnasta, como se muestra en el modelo: 

 

 



 Las inscripciones inician el Jueves 01de Julio del 2021 y terminan el Sábado 24 

de Julio del 2021.  

Los encargados de las inscripciones deberán abonar el monto total de sus gimnastas 

participantes hasta el sábado 24 de julio del 2021 a la siguiente cuenta bancaria a 

nombre de Carmen Zea Flores: 

 -Cuenta de ahorros BCP soles 193-28914387-0-49 

 -Cuenta Interbancaria BCP soles 002-19312891438704919 

O por pago a través de YAPE al 968176497 

 

*Dinámica de la 3era Competencia Virtual GR-2021: 

1.-Las Gimnastas realizarán una rutina de 1 minuto como máximo de tiempo para 

el Nivel Iniciación y 1’20 como máximo de tiempo para el Nivel Alta Competición 

(si la rutina excede ese tiempo tendrá un descuento de 0.05 por segundo adicional o que 

le falte), el conteo del tiempo se inicia desde la que la participante hace el primer 

movimiento y finalizará cuando haga el último movimiento. 

La 3era Competencia Virtual GR -2021 se realizará con la temática PERUANA, la 

música utilizada deberá ser PERUANA (marinera, vals, huayno, cumbia, huaylas, etc), 

con o sin voz. 

Esta rutina deberá ser realizada en el interior de sus casas o desde los gimnasios en los 

que entrenan con sus respectivos clubes o Instituciones, guardando la distancia 

apropiada para que se pueda visualizar todo el cuerpo de la gimnasta incluyendo sus 

pies, la cámara deberá estar estática.  

 

2.- Las gimnastas pueden elegir la vestimenta con la que deseen presentarse (ropa de 

entrenamiento, uniforme de la Institución o club, mallas de gimnasia, con o sin punteras, 

con o sin rodilleras), la vestimenta debe ser cómoda y ceñida al cuerpo, todas las 

gimnastas deberán presentarse con un moño bien armado y el uso de maquillaje es 

opcional.  

 

3.- Las Gimnastas elegirán entre estas Modalidades en la que deseen participar:  

 Modalidad “Manos Libres”: La rutina se evaluará según los códigos de 

puntuación CONSUGI con las modificaciones de ciertos requerimientos 

 Modalidad “Dúo Manos libres”: La rutina debe incluir a un familiar (mamá, 

papá, hermano (a), tío (a), abuelo (a), etc…) que acompañe a la gimnasta en la 

realización de la rutina, mostrando coordinación y sincronía con la gimnasta 

participante, deberá incluir ciertos criterios a evaluar, se calificará sincronía, 

acrosport, expresión corporal y creatividad.  

 Modalidad “Aparato Libre”: La gimnasta podrá escoger entre uno de los 

siguientes aparatos de la Gimnasia Rítmica: Balón, Cuerda, Cinta, Aro o Mazas. 



La rutina se evaluará según el Código de Puntuación CONSUGI, con la modificación 

de ciertos criterios.  

 

4.-Los entrenadores elegirán el Nivel de competencia de la gimnasta: 

*Gimnasta de Alta Competición:  

Aquellas que ya muestran un cierto nivel de desarrollo técnico, que hayan competido a 

manera federativa o que pertenezcan a la pre-selección de la FDPG. Acá encontraremos 

las siguientes categorías:  

 AC- 1 (08 - 09 -10 años) nacidas en los años 2013, 2012, 2011 respectivamente.  

 AC- 2 (11 - 12 - 13 años) nacidas en los años 2010, 2009, 2008 respectivamente.  

 AC- 3 (14 años a más) nacidas en los años 2007, 2006, 2005 etc. 

 

*Gimnasta de Academia o Iniciación: 

Aquellas que ya comienzan a mostrar un avance técnico, que se hayan presentado o no 

a alguna competencia o Festival referentes a la Gimnasia Rítmica. Acá encontraremos 

las siguientes categorías:  

 Iniciación A (5–6-7 años) Nacidas en los años 2016, 2015, 2014 

respectivamente.  

 Iniciación B (8-9-10 años) Nacidas en los años 2013, 2012, 2011 

respectivamente.  

 Iniciación C (11-12-13 años) Nacidas en los años 2010, 2009, 2008 

respectivamente.  

 Iniciación D (14 años a más) Nacidas en los años 2007, 2006, 2005 etc. 

 

*Día de Competición:  

 La 3ra Competencia Virtual de Gimnasia Rítmica 2021 se realizará el 

día Sábado 31 de Julio del 2021 desde las 10:00 am.  

 Las gimnastas y entrenadores ingresarán a la plataforma zoom a la hora 

programada, según cronograma elaborado por los encargados del evento. 

 Mantendrán sus cámaras y micrófonos apagados hasta que la moderadora las 

llame, en ese momento prenderán sus cámaras y presentarán sus rutinas. 

 Al terminar su presentación apagarán sus cámaras y micrófonos nuevamente y 

esperarán los resultados de los jueces. 

 Los entrenadores se encargarán personalmente del calentamiento de sus 

gimnastas por interno.  

 La transmisión de la 3ra Competencia Virtual de Gimnasia Rítmica 2021 se 

realizará por la plataforma zoom y será difundida en directo para los familiares 

desde la página del Facebook del Club Deportivo Chassé. 

 

 



*Premiación:  

 Se les otorgarán a todas las niñas que participen en la 3ra Competencia Virtual 

GR-2021, un Certificado emitido por la Federación Deportiva Peruana 

de Gimnasia.  

 

 Todas las gimnastas que obtengan un Primer lugar en las diferentes categorías 

serán premiadas con un par de punteras marca “SL-Shop” y entre ellas se 

sorteará una Coronita para el cabello con pedrería marca “SL-Shop”.  

 

 Entre todas las gimnastas que obtengan un Segundo lugar en las diferentes 

categorías, se sorteará un balón de entrenamiento de Gimnasia Rítmica. 

 

 

 Entre todas las gimnastas que obtengan un Tercer lugar se sorteará una 

cuerda de entrenamiento de Gimnasia Rítmica.  

 

 Entre todas las gimnastas que obtengan un Cuarto lugar se sorteará una banda 

elástica. 

 

 

 Se realizarán sorteos de prendas para entrenar como tops, shorts, polos, entre 

todas las gimnastas inscritas en la Competencia. 

 Todas las gimnastas y entrenadores  inscritos podrán participar de la Clase 

gratuita de baile moderno Hip-Hop como Fin de Fiesta del evento. 

 

 

 Todos los sorteos antes mencionados se realizarán el Domingo 31 de Julio a las 

9:00pm vía Transmisión en vivo por la página de Facebook del “Club Deportivo 

Chassé” y serán publicadas en las redes sociales del Club Deportivo Chassé.  

 

 Los premios serán entregados a los entrenadores o representantes de las 

Instituciones o Clubes, previa coordinación para el envío y la entrega. La 

organización de la Competencia no se hará responsable de los costos de envío de 

los premios.  

 

 

 Se premiará los mejores paneles decorados con la temática PERUANA. 

 

 Se hará una mención y certificado especial a las Gimnastas que obtengan los  

siguientes títulos: 

 

-Miss Sonrisa.  

-Miss Elegancia.  

-Miss Flexibilidad. 



*Cronograma de Fechas: 

Inicio de Inscripción Jueves 01 Julio 

Final de Inscripción Sábado 24 Julio 

Reunión Técnica con los delegados o 

entrenadores participantes. 
Sábado 24 Julio 8pm 

Competencia en vivo Sábado 31 Julio 10am 

Fin de Fiesta Sábado 31 Julio 8pm 

Sorteos de premios  Sábado 31 Julio 9pm 

 

 

 

 

*Criterios que deben incluir las rutinas según las Categorías 

y las Modalidades: 

 

 Modalidad “Manos Libres”: La rutina se evaluará según los códigos de 

puntuación CONSUGI con las modificaciones de los siguientes requerimientos.  

-Alta competencia:  

1.-Dificultad corporal (BD) = 2 equilibrios, 1 giro y 1 salto.  

1.1.- Se contarán 4 elementos BD como máximo (2 equilibrios, 1 giro y 1 salto).  

1.2.- Los equilibrios que se ejecuten tienen que ser diferentes.  

1.3.-El valor de las dificultades BD es de libre elección (el valor será según el 

Código de puntuación de la CONSUGI).  

1.4.- Se respetarán las características definidas de las dificultades descritas en el 

Código de puntuación de la CONSUGI. 

2.-Ondas corporales = mínimo 1.  

2.1.- Las ondas corporales deben ser diferentes (antero-posterior, postero-

anterior y lateral).  

2.2.- No se evaluarán las ondas idénticas. 

2.3.- Las características y ejecución de las ondas corporales serán según del 

Código de puntuación de la CONSUGI.  



3.- Pasos de danza = mínimo 1 serie.  

3.1. La combinación de pasos de danza debe de estar de acuerdo con al ritmo, 

carácter y tempo de la música.  

3.2.- Debe tener como mínimo 8 segundos de duración.  

3.3.- La combinación de pasos de danza debe tener dos variaciones (de nivel, de 

ritmo, etc.) 

4.- Elementos pre-acrobáticos = 2 elementos aislados.  

4.1.- Los elementos pre-acrobáticos deben ser diferentes 

 

 

 

ALTA COMPETENCIA – REQUERIMIENTOS 

Dificultad corporal (BD) 

2 equilibrios + 1 giro + 1 salto 

Se respetarán las características 

definidas de las dificultades descritas en 

el Código de puntuación de la CONSUGI 

Elementos pre-
acrobáticos 

2 elementos aislados 

(a libre elección como máximo) 

Onda corporal Mínima 1 

Pasos de danza 
Mínima 1 

 

 

-Academia o Iniciación:  

1.-Dificultad corporal (BD) = 2 equilibrios, 1 giro y 1 salto, a libre elección como 

máximo.  

1.1.- Se contarán 4 elementos BD como máximo (2 equilibrios, 1 giro y 1 salto).  

1.2.- Los equilibrios que se ejecuten tienen que ser diferentes. 

1.3.-El valor de las dificultades BD es de libre elección (el valor será según el 

Código de puntuación de la CONSUGI).  

1.4.- Se respetarán las características definidas de las dificultades descritas en el 

Código de puntuación de la CONSUGI.  

2.- Ondas corporales = Mínimo 1  

2.1.- Las ondas corporales deben ser diferentes (antero-posterior, postero-

anterior y lateral).  

2.2.- No se evaluarán las ondas idénticas.  



2.3.- Las características y ejecución de las ondas corporales serán según del 

Código de puntuación de la CONSUGI.  

3.- Pasos de danza = Mínimo 1 serie.  

3.1. La combinación de pasos de danza debe de estar de acuerdo con al ritmo, 

carácter y tempo de la música.  

3.2.- Debe tener como mínimo 8 segundos de duración.  

3.3.- La combinación de pasos de danza debe tener dos variaciones (de nivel, de 

ritmo, etc.) 

4.-Elementos pre-acrobáticos = 2 elementos aislados. 

4.1.- Los elementos pre-acrobáticos deben ser diferentes. 

 

 

Dificultad corporal (BD) 

2 equilibrios + 1 giro + 1 salto 

Se respetarán las características definidas 

de las dificultades descritas en el Código 

de puntuación de la CONSUGI 

Elementos pre-acrobáticos 
2 elementos aislados 

(a libre elección como máximo) 

Onda corporal Mínima 1 

Pasos de danza 
Mínima 1 

 

 

 

 Modalidad “Dúo Manos Libres”: Participan todas las gimnastas de 

ambos niveles (Alta competición o Iniciación).  

1.-Dificultad corporal (BD) = 3 equilibrios.  

1.1.- Se contarán 3 elementos BD como máximo (3 equilibrios).  

1.2.- Los equilibrios que se ejecuten tienen que ser diferentes.  

1.3.-El valor de las dificultades BD es de libre elección (el valor será según el Código 

de puntuación de la CONSUGI).  

1.4.- Se respetarán las características definidas de las dificultades descritas en el 

Código de puntuación de la CONSUGI.  

1.5.-La dificultad BD deberá ser ejecutada simultáneamente o en rápida sucesión 

por los dos participantes.  

1.6.- El Valor de cada BD será de 1 punto. 

2.- Acrosport = 3 formas a libre elección. 

ACADEMIA O INICIACIÓN – REQUERIMIENTOS 



2.1.-Las formas deberán ser diferentes.  

2.2.- Las formas tienen que tener conexión entre las dos participantes (apoyo, 

cargadas elevaciones, etc.)  

2.3.- El valor de las formas será de 1 punto cada uno.  

3.- Pasos de danza: 1 serie como mínimo.  

3.1. La combinación de pasos de danza debe de estar de acuerdo con al ritmo, 

carácter y tempo de la música.  

3.2.- Debe tener como mínimo 8 segundos de duración. 

3.3.- La combinación de los pasos de danza debe tener dos variaciones (de nivel, 

de ritmo, etc.) 

 3.4.- Los pasos de danza se deben ejecutar simultáneamente o en rápida sucesión 

con los participantes.  

3.5.- El valor de las combinaciones de paso de danza será de 1 punto cada uno.  

4.- Sincronía: 

4.1.- Se evaluará la sincronía de ambos participantes en la rutina.  

4.2.- La sincronía se evaluará de 0 a 3 puntos.  

Referencia: 0 (malo) /1 (regular) / 2 (bueno) / 3 (excelente)  

5.- Expresión corporal:  

5.1.- Se evaluará la expresión corporal de ambos participantes.  

5.2.- La expresión corporal se evaluará de 0 a 3 puntos.  

Referencia: 0 (malo) /1 (regular) / 2 (bueno) / 3 (excelente)  

6.- Creatividad: 

6.1.- Se evaluará la creatividad de la rutina.  

6.2.- La creatividad se evaluará 0 a 3 puntos.  

Referencia: 0 (malo) /1 (regular) / 2 (bueno) / 3 (excelente) 

 

 

 

 

 

 

 



Dificultad corporal 

(BD) 

3 equilibrios = 1pto cada uno 

Se respetarán las características 

definidas de las dificultades descritas en 

el Código de puntuación de la CONSUGI 

Acrosport 
3 formas o figuras = 1pto cada uno 

A libre elección 

Sincronía 
0-3 puntos - Referencia: 

0 (malo) /1 (regular) / 2 (bueno) / 3 

(excelente) 

Expresión corporal 
0-3 puntos - Referencia: 

0 (malo) /1 (regular) / 2 (bueno) / 3 

(excelente) 

Creatividad 
0-3 puntos - Referencia: 

0 (malo) /1 (regular) / 2 (bueno) / 3 

(excelente) 

Pasos de danza 
 

3 series como mínimo 

1pto cada uno 

 

 

 Modalidad “Aparato libre”: Participan todas las gimnastas de ambos 

niveles (Alta competición - Academia o Iniciación). Las Gimnastas elegirán entre 

los siguientes aparatos: Balón, Cuerda, Mazas, Cinta o Aro.  

-Alta competición: 

1.-Dificultad corporal (BD) = 2 equilibrios, 1 giros y 1 salto. 

1.1.- Se contarán 4 elementos BD como máximo (2 equilibrios, 1 giros y 1 salto). 

1.2.- Los equilibrios que se ejecuten tienen que ser diferentes.  

1.3.-El valor de las dificultades BD es de libre elección (el valor será según el 

Código de puntuación de la CONSUGI).  

1.4.- Se respetarán las características definidas de las dificultades descritas en el 

Código de puntuación de la CONSUGI.  

1.5.- Las dificultades (BD) tiene que ser ejecutadas con una manipulación del 

aparato elegido (lanzamiento, rodamiento, captura, golpes rítmicos, etc.)  

1.6.- Las dificultades (BD) se tienen que ejecutar con manipulaciones diferentes.  

1.7.- El Valor de cada dificultad (BD) será de 1 punto. 

2.-Ondas corporales = mínimo 1  

2.1.- Las ondas corporales deben ser diferentes (antero-posterior, postero-

anterior y lateral). 2.2.- No se evaluarán las ondas idénticas.  

2.3.- Las características y ejecución de las ondas corporales serán según del 

Código de puntuación de la CONSUGI.  

DÚO MANOS LIBRES – REQUERIMIENTOS 



2.4.- Las ondas tienen que ser ejecutadas con una manipulación del aparato 

elegido (lanzamiento, rodamiento, captura, golpes rítmicos, etc.)  

3.- Pasos de danza = mínimo 1 series  

3.1. La combinación de pasos de danza debe de estar de acuerdo con al ritmo, 

carácter y tempo de la música.  

3.2.- Debe tener como mínimo 8 segundos de duración.  

3.3.- La combinación de pasos de danza debe tener dos variaciones (de nivel, de 

ritmo, etc.)  

4.- Elementos pre-acrobáticos = 2 elementos aislados.  

4.1.- Los elementos pre-acrobáticos deben ser diferentes 

4. 2.- Los elementos pre-acrobáticos deben incluir manipulación del aparato 

elegido.  

5.- Dificultades de Aparatos (AD) = Opcional.  

5.1.- Las características y ejecución de las dificultades de aparato AD serán según 

el código de puntuación de la CONSUGI. 

 

-Academia o Iniciación:  

1.-Dificultad corporal (BD) = 2 equilibrios, 1 giro y 1 salto, a libre elección como 

máximo.  

1.1.- Se contarán 4 elementos BD como máximo (2 equilibrios, 1 giro y 1 salto). 

1.2.- Los equilibrios que se ejecuten tienen que ser diferentes.   

1.3.-El valor de las dificultades BD es de libre elección (el valor será según el 

Código de puntuación de la CONSUGI). 

1.4.- Se respetarán las características definidas de las dificultades descritas en el 

Código de puntuación de la CONSUGI. 

 2.- Ondas corporales = mínimo 1  

2.1.- Las ondas corporales deben ser diferentes (antero-posterior, postero-

anterior y lateral).  

2.2.- No se evaluarán las ondas idénticas. 

2.3.- Las características y ejecución de las ondas corporales serán según del 

Código de puntuación de la CONSUGI.  

3.- Pasos de danza = mínimo 1 series.  

3.1. La combinación de pasos de danza debe de estar de acuerdo con al ritmo, 

carácter y tempo de la música.  

3.2.- Debe tener como mínimo 8 segundos de duración.  



3.3.- La combinación de pasos de danza debe tener dos variaciones (de nivel, de 

ritmo, etc.)  

3.4.- La combinación de los pasos de danza debe incluir manejo del aparato 

elegido  

4.-Elementos pre-acrobáticos = 2 elementos aislados.  

4.1.- Los elementos pre-acrobáticos deben ser diferentes. 

4. 2.- Los elementos pre-acrobáticos deben incluir manipulación del aparato 

elegido.  

 

 

 

 

 

 

Dificultad corporal (BD) 

2 equilibrios, 1 giros y 1 salto. 

Se respetarán las características 

definidas de las dificultades descritas en 

el Código de puntuación de la CONSUGI 

Ondas corporales Mínima 1 

Pasos de danza Mínimo 1 serie 

Elementos pre-

acrobáticos 
2 elementos aislados 

 

 

 

*Observación: 

Para la categoría Academia – Iniciación A 

 Iniciación A (5–6-7 años) Nacidas en los años 2016, 2015, 2014 

respectivamente.  

Los requerimientos para sus modalidades se especificarán en la Reunión 

Técnica del Sábado 24 de Julio. 

 

 

 

 

DÚO MANOS LIBRES – REQUERIMIENTOS - ALTA 

COMPETENCIA / ACADEMIA O INICIACIÓN 



 

 


