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CÓDIGO DE PUNTUACION FIG 

 

 

 

ELITE 
 

 

Categorías: 

 

Pre Infantil:  Hasta 8 años (Código FIG desarrollo Nacional) 

Desarrollo Nacional: de 9 a 11 años (Código FIG Desarrollo Nacional) 

Grupo de Edad 1: de 12 a 14 años (Código FIG AG1) 

Grupo de Edad 2: de 15 a 17 años (Código FIG AG2) 

Adulto:   18 años en adelante (Código FIG) 

 

Modalidades: 

 

Individuales:  1 participante 

Dupla:   2 participantes (únicamente dupla mixta) 

Trío:   3 participantes 

Grupo:   4 a 8 participantes* 

Aerodance:  4 a 8 participantes* (Solo Grupo de Edad 2 y Adulto) 

Aerostep:   8 participantes (Solo Adulto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIMNASIA AERÓBICA 
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NIVELES 
 

Categorías: 

 

Baby:   Hasta 6 años en el año de la competencia. 

Pre Infantil:  7 y 8 años en el año de la competencia 

Desarrollo Nacional: 9 a 11 años en el año de la competencia 

Grupo de Edad 1: 12 a 14 años en el año de la competencia 

Grupo de Edad 2: 15 a 17 años en el año de la competencia. 

 

Modalidades: 

 

Individuales:  1 participante 

Dupla:   2 participantes (únicamente dupla mixta) 

Trío:   3 participantes. 

Grupo:   4 a 8 participantes. 
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Bases Técnicas Gimnasia Aeróbica 2017-2021 
 

 

Todos los puntos señalados están basados en el Código de Puntuación FIG de 

Gimnasia Aeróbica Periodo 2017-2021 

 

1. Categorías 

 

Todas las edades serán computadas el año de nacimiento.  Ejemplo: Si el/la 

gimnasta tiene 11 años durante la competencia, pero cumple 12 ese mismo 

año, pertenece a la categoría Grupo de Edad 1.  

No está permitido subir o bajar a un gimnasta de categoría. 

 

Pre-Infantil: Hasta 8 años en el año de la competencia (Código FIG 

Desarrollo Nacional) 

Desarrollo Nacional:  De 9 a 11 años en el año de la competencia (Código FIG 

Desarrollo Nacional) 

Grupo de Edad 1: De 12 a 14 años en el año de la competencia (Código FIG 

Grupo De Edad 1) 

Grupo de Edad 2: De 15 a 17 años en el año de la competencia (Código FIG 

Grupo De Edad 2) 

Adultos (Seniors): De 18 años en el año de la competencia en Adelante 

(Código FIG) 

 

** La modalidad Aerodance será comprendida desde los 12 años en adelante y 

se competirá como una sola categoría, en donde pueden agruparse gimnastas 

desde los 12 años junto con gimnastas de 18 años o más en una misma rutina.   

 

2. Modalidades (cantidad de participantes) 

 

Individual Femenino: 1 participante 

Individual Masculino:  1 participante  

Dupla:   2 participantes (sólo duplas mixtas) 

Trío:   3 participantes. 

Grupo:   De 4 a 8 participantes * 

Aerodance: De 5 a 8 participantes ** (De 12 años a más, como una 

única categoría) 

AeroStep:  8 participantes (Solo Seniors) 

 

* Si los grupos quieren optar por la clasificación a alguna competencia 

internacional, es obligatorio que se presenten con 5 integrantes según código 

de puntuación FIG.  



CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA, 

AERÓBICA, RÍTMICA Y TRAMPOLÍN 

Lima, diciembre, 13 al 20 de diciembre 

 

En caso un grupo se presente con menos o más de 5 integrantes, no podrá optar 

por la clasificación, pero sí recibir medalla en la competencia en la que se 

presenten. 

 

** Si los grupos de Aerodance se están presentando para clasificar a alguna 

competencia internacional, es obligatorio que compitan en la categoría Senior 

con 8 integrantes de las edades reglamentarias y para la categoría Grupo de 

Edad 2 con 6 integrantes de las edades reglamentarias según código de 

puntuación FIG y no se pueden incluir integrantes de otras categorías.  

 

En caso un grupo Aerodance se presente con menos o más de los integrantes 

reglamentarios o con integrantes de diferentes categorías, no podrá optar por la 

clasificación, pero sí recibir medalla en la competencia en la que se presenten. 

 

3. Área de competencia: 

 

Pre-Infantil:  07 x 07 m. todas las modalidades – grupos 10 x 10m 

Desarrollo Nacional: 07 x 07 m. todas las modalidades – grupos 10 x 10m 

Grupo de Edad 1: Individuales: 07 x 07 m. // MP, TR, GR 10 x 10m 

Grupo de Edad 2: 10 x 10 m. todas las modalidades. 

Adultos (Seniors): 10 x 10 m. todas las modalidades. 

 

4. Duración de las rutinas: 

 

Pre-Infantil:  1.15 +/- 5 en todas las modalidades 

Desarrollo Nacional: 1.15 +/- 5 en todas las modalidades  

Grupo de Edad 1: 1.15 +/- 5 en todas las modalidades 

Grupo de Edad 2: 1.20 +/- 5 en todas las modalidades 

Seniors:   1.20 +/- 5 en todas las modalidades 

Aerodance:  1.20 +/- 5 en todas las modalidades 

AeroStep:  1.20 +/- 5 en todas las modalidades 

 

5. Orden de la competencia: 

 

El orden de las modalidades y el orden de entrada de los gimnastas se definirán 

mediante sorteo.  

 

6. Músicas 

 

Se debe de llevar la música en un USB donde cada música debe estar con la 

siguiente descripción 001_CLUB_CATEGORIA_MODALIDAD_NOMBRE, Ejemplo: 

UNION_DN_TR_FRANCESCA PEREZ.mp3 

Antes del nombre del club, el nombre de las músicas se deberá grabar con el 

número de orden de paso en 3 dígitos.  

Adicionalmente, se debe tener otro dispositivo con las músicas de los gimnastas 

para cualquier emergencia. 
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7. Indumentaria de competencia: Código FIG 

 

Elite:  Las premiaciones serán con el buzo del Club. 

Niveles:  Las premiaciones serán con la malla de competencia. 

 

8. Sistema de evaluación:   

 

Elite:  Código de puntuación FIG  

Niveles: Reglamento Nacional de Niveles  

 

9. Jueces 

 

Deberá haber un mínimo de 6 jueces para que se pueda llevar a cabo el evento 

(A:2, E:2, D:2)   

 

10. Inscripciones 

 

Las inscripciones se realizarán según la fecha acordada por la FDPG la cual 

estará indicada en las convocatorias a los campeonatos. 

 

Para la inscripción se debe de descargar la planilla del siguiente link: 

 

http://federaciongimnasia.com.pe/documentos/bases 

 

Una vez realizado los pagos correspondientes y la planilla llenada con los datos 

solicitados, se debe de enviar al correo: 

 

Inscripciones.fdpg@gmail.com 

 

11. Seguro contra accidentes 

 

La Federación proporcionará una ambulancia durante las competencias para 

cualquier eventualidad, pero, cada delegación deberá contar con un seguro 

contra accidentes.  

La FDPG no será responsable por los hechos que puedan ocurrir dentro o fuera 

del área de competencia. 

 

12. Premios 

 

- Se entregará medalla a los 3 primeros puestos de cada modalidad de cada 

categoría.  

 

- No hay un máximo de gimnastas por Club para ocupar pódium. 

 

http://federaciongimnasia.com.pe/documentos/bases
mailto:Inscripciones.fdpg@gmail.com
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Empates: En caso de empate en cualquier puesto en clasificatorias o finales, se 

deshará, como se especifica en el código de puntuación FIG, según los 

siguientes criterios en este orden: 

- La nota total más alta de Ejecución 

- La nota total más alta de Artística 

- La nota total más alta de Dificultad 

 

Si todavía persiste el empate, éste no se deshará y, en competencias Elite, el 

siguiente puesto no será premiado. 

 

13. Competencia 

 

- Los resultados finales se determinarán el mismo día de la competencia.  

- Los resultados de cada rutina se mostrarán al público inmediatamente 

después de su ejecución en una pantalla o pizarra. 

 

Lesiones en General: 

 

- En el caso de lesiones que hayan impedido presentarse a un 

campeonato/control clasificatorio o que hayan impedido culminar la 

competencia (en el caso de lesión durante la competencia), la institución a la 

que pertenece el gimnasta podrá solicitar un control evaluativo, siempre que se 

presente el sustento de la lesión mediante un certificado médico. La Comisión 

Técnica definirá si se tomará un control extemporáneo o si se considerarán las 

otras notas. 

 

- En caso se desee solicitar un control evaluativo extemporáneo, deberá 

realizarse como máximo 1 semana antes de la competencia para los eventos 

que se realicen en Perú y como máximo 1 mes antes para los eventos que se 

realicen en el extranjero.  
 


