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NORMATIVO PARA LA CLASIFICACIÓN PARA CAMPEONATOS 

INTERNACIONALES 2021 

 
Aprobado por la junta directiva 2021-2024 
Quedando sin efecto el normativo 2019 
Por situación de pandemia (cambio de fechas), queda pendiente los normativos de 
clasificación para las futuras competencias 2021. 

 

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL RIT 

 

DIRECTIVAS 

La Federación Deportiva Peruana de Gimnasia (FDPG) conjuntamente con la 

Comisión Técnica de Gimnasia Rítmica (CT - GR), hace llegar los Normativos para 

la clasificación al Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica 

(Clasificatorio para JJPP Juveniles Cali 2021), con las regulaciones y principios 

para el desarrollo de todo el proceso de selección de los integrantes de la 

selección nacional. 

 

I. MODALIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

INTERNACIONALES 

 

1.1 MODALIDAD INDIVIDUAL A TÍTULO INDIVUDUAL 

Cuando se participa en eventos internacionales a título individual, pueden ir 1 

o 2 Gimnastas, no llegando a reunir el mínimo de integrantes para formar 

equipo, siendo el caso que las gimnastas que clasifiquen para esta 

modalidad deban participar en los cuatro aparatos (aro, balón, mazas y 

cinta), para cumplir con el máximo acumulador, así como tener aparatos de 

especialidad con el objetivo de clasificar a una final. Los cuadros que se 

adjuntan (Tabla 1) muestran en forma detallada las puntuaciones y los 

equivalentes en porcentajes de las gimnastas JUNIOR que deberían 
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alcanzar en los diferentes eventos internacionales al 100% y 95% estos 

cuadros fueron establecidos por medio del análisis de los diferentes 

campeonatos internacionales realizados en este ciclo olímpico, y que nos 

sirve de parámetros mínimos de puntuación, con el fin de asegurar una 

participación exitosa y respetable de nuestras gimnastas.  

 

1.2 MODALIDAD INDIVIDUAL POR EQUIPO 

Cuando se participa en eventos internacionales por equipo, se pueden 

inscribir 3 o 6 gimnastas, según las bases del campeonato pueden ser 

consideradas 3 o 4 mejores notas para el puntaje del equipo, en este caso es 

indispensable que los gimnastas que clasifiquen en primera instancia 

dominen los cuatro aparatos (aro, balón, mazas y cinta), sin embargo, puede 

darse el caso que algún especialista en uno o dos aparatos pueda aportar las 

mejores notas al puntaje del equipo. De todas formas, se deberá tener en 

cuenta igualmente el 100%, 95% y 90% del puntaje por máximo acumulador, 

e igualmente los puntajes en los diferentes aparatos de la Gimnasia Rítmica, 

si las gimnastas no alcanzan estos puntajes mínimos, de manera 

excepcional la CT - GR y la FDPG analizarán la participación a título 

individual o por equipo de las gimnastas. 

Para el torneo Panamericano Juvenil, la FDPG llevará un equipo de 3 

deportistas, sin embargo, si una cuarta deportista cumple con los puntajes 

mínimos de clasificación, se le dará la opción de participar con el equipo 

nacional siempre y cuando se consiga el auspicio para cubrir los gastos 

requeridos. 
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Tabla 1. Cuadro de puntajes para la categoría junior 

% 

Aro 

 

 

Pelota Mazas Cinta 
Máximo 

Acumulador * 

100 % 10.620 12.480 12.700 11.800 46.980 

95 % 9.956 11.700 11.906 11.063 44.044 

90 % 9.293 10.920 11.113 10.325 41.108 

      

* El puntaje del máximo acumulador es independiente al puntaje de los aparatos. 

 

II. CONSIDERACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN A EVENTOS 

INTERNACIONALES 

 

2.1 Gimnasta con mejor máximo acumulador, siempre y cuando sea igual o 

superior al 100% del puntaje estipulado para la competencia. 

2.2 Gimnasta con segundo mejor máximo acumulador siempre y cuando sea 

igual o superior al 95% del puntaje estipulado para la competencia. 

2.3 Gimnasta con tercer máximo acumulador siempre y cuando sea superior al 

95% del puntaje mínimo especificado para la competencia. 

2.4 Gimnasta con mayor cantidad de notas por aparato superior al 95% del 

puntaje estipulado por aparatos para la competencia. En caso de haber 

gimnastas con el mismo número de aparatos con puntaje superior al 95%, 

los puestos se definirán teniendo en cuenta el máximo acumulador.  

2.5 Si ninguna gimnasta cumple con el 95% del máximo acumulador 

especificado para la competencia, seguirá en el ranking la gimnasta con el 
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segundo mejor máximo acumulador siempre y cuando sea igual o superior 

que 90% del puntaje especificado para la competencia. 

2.6 Gimnasta con mayor cantidad de notas por aparatos igual o superior al 90% 

del puntaje estipulado por aparatos para la competencia. En caso de haber 

gimnastas con el mismo número de aparatos con puntaje igual o superior al 

90%, los puestos se definirán teniendo en cuenta quien tiene mayor puntaje 

en dos aparatos, considerándose en este caso el mejor aparato de cada 

gimnasta. 

2.7 En el equipo no se incluirá en ningún caso gimnastas que no cumpla como 

mínimo el 90% del puntaje estipulado para la competencia en el máximo 

acumulador. 

2.8 Las gimnastas que cumplan con los puntajes mínimos requeridos, serán 

convocadas a formar parte de la selección nacional, debiendo aceptar por 

escrito la invitación enviada por la FDPG. Para los menores de edad quien 

acepta la convocatoria es el Padre, Madre o Tutor legal.  

 

III. CONSIDERACIONES PARA EL APOYO ECONOMICO DE LA FEDERACIÓN 

 

3.1 CATEGORIA JUNIOR:  

Las gimnastas que clasifiquen al equipo nacional, siempre y cuando 

cumplan como mínimo con el 90% de los puntajes establecidos en el 

sistema clasificatorio, recibirán el apoyo económico de la FDPG para cubrir 

los gastos en su totalidad.  

 

 

IV. CONSIDERACIONES PARA LOS ENTRENADORES RESPONSABLES DEL 

EQUIPO NACIONAL  

 

El entrenador responsable para dirigir, orientar y coordinar las 

selecciones nacionales de Gimnasia Rítmica en todas sus categorías, 
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es aquel asignado por el Instituto Peruano de Deporte y Federación 

Deportiva Peruana de Gimnasia. 

El Comité Técnico de Gimnasia Rítmica y la Federación Deportiva de 

Gimnasia tendrán la responsabilidad de proponer al entrenador responsable 

de la competencia considerando el cuadro de puntuación para la 

nominación para entrenadores (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Cuadro de puntuación para la nominación para entrenadores  

% 

Aro 

 

 

Pelota Mazas Cinta 
Máximo 

Acumulador * 

100 % 10 pts. 10 pts. 10 pts. 10 pts. 20 pts. 

95 % 06 pts. 06 pts. 06 pts. 06 pts. 16 pts. 

90 % 04 pts. 04 pts. 04 pts. 04 pts. 12 pts. 

      

 

El entrenador que asuma la responsabilidad de acompañar al Equipo 

Nacional, será quien obtenga el mayor puntaje a través de su gimnasta 

según el Cuadro de puntuación para la nominación para entrenadores (Tabla 

2). 

En caso de empate, se definirá quien tenga más probabilidades de obtener 

medallas según análisis realizado por la Comisión Técnica. 

 

V. DISPOSICIONES SOBRE LESIONES Y GIMNASTAS QUE ENTRENAN EN 

EL EXTRANJERO 

 

5.1 En el caso de lesiones, deben ser sustentadas mediante certificado médico 

emitido por la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos – DINASEB, que 
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hayan impedido presentarse al selectivo o control clasificatorio, la institución 

a la que pertenece la gimnasta podrá solicitar un control evaluativo dirigido a 

la FDPG, quienes a través del JUT/FDPG, COMITÉ TÉCNICO emitirán su 

opinión al respecto. 

5.2 Si en caso se presentara otro certificado los comités técnicos solicitaran a la 

FDPG realizar las coordinaciones del caso para que la gimnasta sea 

sometida a una reevaluación medica por parte de DINASEB. 

5.3 En el caso de las gimnastas que se lesionen y entrenen en el extranjero, 

deberán de presentar certificado médico validado por un profesional 

colegiado del país donde reside. 

5.4 En el caso de gimnastas que entrenen en el extranjero, deberán de realizar 

transmisión en señal directa (zoom, meet, otros) en fechas cercanas a los 

controles programados en coordinación con la CT - GR, JUT y FDPG, con 

esos videos se las juzgará en Perú con las reglas FIG. La evaluación de los 

videos estará a cargo de jueces internacionales asignados por la FDPG. 

5.5 Los aspectos no considerados en el presente documento serán resueltos por 

la CT - GR, JUT, y la junta directiva FDPG. 

 

VI. CALENDARIO SELECTIVO Y CLASIFICATORIOS PARA EL SEMESTRE I - 

2021 

Tabla 3. Eventos internacionales para el primer semestre del 2021 

EVENTOS INTERNACIONALES PARA EL SEMESTRE I - 2021 

C
lasificato

rio
 Evento Ciudad Categoría Fecha 

Campeonato Panamericano Juvenil ART                                   

Clasificatorio para JJPP Juveniles Cali 2021 

Guatemala 

(GUA) 
JUNIOR 

Del 21 Jun 

Al 27 Jun 
2 
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Tabla 4.  Fechas de los controles clasificatorios para el primer semestre del 2021 

CLASIFICATORIOS PARA EL SEMESTRE I - 2021 

Evento Ciudad Categorías Fecha Tipo de Convocatoria 

PRIMER CONTROL 

CLASIFICATORIO 
Lima JUNIOR 

Del 13 May 

Al 14 May 
Invitación Nominal 

SEGUNDO CONTROL 

CLASIFICATORIO 
Lima JUNIOR 

Del 20 May 

Al 21 May 
Invitación Nominal 

 

Pautas a considerar: 

- Es de carácter obligatorio presentarse en ambos controles programados para la categoría 

juvenil. 

- La CT- GR analizará el mejor de los 2 controles de cada gimnasta, respecto a su máximo 

acumulador. 

- Para las deportistas de la categoría Junior que radican en el extranjero, deben de coordinar 

la transmisión en vivo en las mismas fechas indicadas en la Tabla 4. 

- El control Clasificatorio programado para la categoría Junior se realizará por la tarde, de 

forma presencial, la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia estará a cargo de la 

grabación, y luego de ella, se enviarán los videos a jueces internacionales propuestos por 

la FDPG. 


