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FEDERACIÓN 

DEPORTIVA PERUANA 

DE GIMNASIA 

Federación Deportiva Peruana de Gimnasia AV. Del Aire cuadra 9, Puerta 15 Villa Deportiva Nacional Lima-Perú  

Procedimiento de clasificación al Campeonato Mundial Junior 

Antalya-Turquía 

(29 de marzo al 2 de abril del 2023) 

 

 

Objetivo: Este documento tiene como objetivo determinar el procedimiento para 

seleccionar a los gimnastas que participarán en el 2do Campeonato Mundial Junior 

GAF-GAM 2023 a realizarse en Antalya Turquía a finales del mes de marzo.  

Objetivo técnico de la participación: El objetivo principal es buscar una buena 

participación de los gimnastas (1 gimnasta femenino y 1 gimnasta masculino), en 

ambas ramas y que se cumpla con todos los requisitos que exige el código de 

puntuación. 

 

Procedimiento: 

Sistema de clasificación: 

Se realizará un solo control de UN (01) DÍA, donde los gimnastas deben participar de 

modo individual en Máximo Acumulador (AA) realizando todos los aparatos. 

 

Condiciones de participación:  

1. Solo podrán participar las gimnastas femeninas que tenga la edad de 14 y 

15 años (nacidas en 2008 y 2009). 

2. Solo podrán participar los gimnastas masculinos que tenga la edad de 15, 

16, 17 y 18 años (nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008). 

3. Solo podrán participar los/las gimnastas que hayan participado en el 

Campeonato Sudamericano Juvenil 2022.  

4. El control se realizará en condiciones de competencia internacional, (se 

podrá solicitar la utilización de colchonetas extras de caída para los 

aparatos). No se permitirán caídas en el foso. 
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Sistema de calificación:  

1. Este control de un día será obligatorio y de manera presencial con jueces FIG. 

(mínimo 3 jueces). 

2. Se tomarán en cuenta los resultados del Sudamericano Juvenil 2022. Se 

analizarán las notas D y E de esta competencia.  

 

Fecha de evaluativo:  

El control se llevará a cabo el día sábado 25 de febrero del 2023 a las 10 am. (Inicio 

calentamiento 9:00 am) 

 

Solicitud por lesiones:  

Para este control NO se aceptarán solicitudes por lesión o controles posteriores por 

enfermedad.  

 

Ranking de clasificación:  

 

1. Clasifica el/la gimnasta que alcance el mayor puntaje en AA. 

2. El puntaje mínimo a obtener en Máximo Acumulador es de 45.00 puntos en 

damas. 

3. El puntaje mínimo a obtener en Máximo Acumulador es de 68.00 puntos en 

varones. 

4. Se tomará en cuenta resultados del Sudamericano Juvenil 2022. 

 

 

 


