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PAUTAS GENERALES 
 

1- CATEGORÍAS 

 
 

EDADES 2014 ANTERIOR 

7 Y 8 AÑOS MINI INFANTIL 

9 Y 10 AÑOS PRE INFANTIL INFANTIL A 

11 Y 12 AÑOS INFANTIL INFANTIL B 

13 A 15 AÑOS JUVENIL JUVENIL 

16 EN ADELANTE MAYORES MAYORES 

 

• En todos los casos, se considera la edad cumplida al 31 de diciembre. 
 

 
2- NIVELES 
 
NIVEL  D 
SE DETERMINA UNA SERIE OBLIGATORIA POR NIVEL PARA TODAS LAS CATEGORIAS 

NIVEL D: Incluye ejercicios obligatorios en salto y suelo. Pueden participar gimnastas desde la 
categoría MINI.  

 
NIVEL  C 
SE DETERMINA UNA SERIE OBLIGATORIA POR NIVEL PARA TODAS LAS CATEGORIAS 
 

C3: Incluye ejercicios  obligatorios en todos los aparatos. Pueden participar gimnastas desde 
la categoría MINI. (NUEVO NIVEL) 
C2: Incluye ejercicios obligatorios en todos los aparatos. Pueden participar gimnastas desde la 
categoría MINI. 
C1: Incluye ejercicios obligatorios en todos los aparatos. Pueden participar gimnastas desde la 
categoría MINI. 
 

NIVEL B:  
NIVEL B2 
SE DETERMINA UN MISMO EJERCICIO Y/O REQUISITOS  PARA TODAS LAS CATEGORIAS 
 

NIVEL B2: Pueden participar gimnastas desde la categoría MINI 
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NIVEL B1: 
 

 LIBRE POR CODIGO REGLAMENTACION SUDAMERICANA PRE INFANTIL, TODAS LAS 
CATEGORIAS  
 
 NIVEL B1: Pueden participar gimnastas desde Pre Infantil 
 

NIVEL A2: 
 

LIBRE POR CODIGO REGLAMENTACION SUDAMERICANA INFANTIL, TODAS LAS CATEGORIAS 
 

NIVEL A2: Pueden participar gimnastas desde INFANTIL 
 

NIVEL A1: 
 

MAYORES: CODIGO FIG 
JUVENILES:  CODIGO FIG MODIFICADO 
INFANTILES: SUDAMERICANA INFANTIL 
 

 

NO SE ACEPTARÁ LA PARTICIPACIÓN DE GIMNASTAS QUE NO TENGAN LA EDAD MINIMA 
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA MAS BAJA ESTABLECIDA EN CADA NIVEL 

EJEMPLO: EN NIVEL A2 NO PUEDEN PARTICIPAR GIMNASTAS PRE INFANTILES (9 y 10 años). 
 EN NIVEL B1 NO PUEDEN PARTICIPAR GIMNASTAS MINI (7 y 8 años). Edad al 31 de diciembre. 

 
 
NIVELES EN LOS QUE LAS GIMNASTAS  PUEDEN PARTICIPAR 
 
 Durante el año 2014 las gimnastas no podrán descender de nivel del que compitieron en 2013. 
(SE ADJUNTA CUADRO CON LAS GIMNASTAS QUE DEBEN SUBIR DE NIVEL) 
  

• Para descender de Nivel los gimnastas deben permanecer sin competir en Torneos Nacionales y 
Oficiales durante 365 días desde su última participación.  
Queda prohibido el descenso de Nivel de un gimnasta dentro del año calendario (1º de enero al 
31 de diciembre), a excepción de las gimnastas de Nivel “A”. 
 
Así mismo, las gimnastas que no revistan los estándares mínimos requeridos por el nivel, el 
Secretariado Técnico tendrá la facultad de considerar  un descenso de nivel. 
 
 

• Las gimnastas de ELITE (NIVEL A1) que pierdan la condición de tal (por no cumplir con las 
exigencias  técnicas  para ingreso o permanencia), podrán participar en Nivel A2 sin necesidad 
de dejar pasar un año calendario sin competir. 
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• Se estipulará un puntaje para cada nivel y categoría a partir del cuál será obligatorio subir de 
nivel el año siguiente, salvo que la gimnasta cambie de categoría. Dicho cambio de categoría 
debe ser en función de la edad de la gimnasta. 

 
 

PUNTAJES PARA ASCENDER DE NIVEL EN EL 2015  
LOS MISMOS SERAN DETERMINADOS UNA VEZ QUE FINALICE EL NACIONAL DE CLUBES 2014 

 
NIVEL A2 
LAS GIMNASTAS DE LA CATEGORÍA INFANTIL (11 Y 12 AÑOS) QUE EN EL NACIONAL FEDERATIVO O 
DE CLUBES SUME EL PUNTAJE DE INGRESO A NIVEL ELITE (43 PUNTOS - 11 AÑOS Y 44 PTOS - 12 
AÑOS) PASARAN AUTOMATICAMENTE A INTEGRAR EL NIVEL ELITE. 
PARA CONTINUAR EN DICHO NIVEL DEBERAN OBTENER EN ALGUNO DE LOS TORNEOS NACIONALES 
O CONTROLES PROGRAMADOS PARA EL NIVEL EL PUNTAJE MINIMO DE INGRESO. 
 
3- EQUIPOS 
 
3-1 TORNEOS NACIONALES FEDERATIVOS 
 

• En los Torneos Nacionales Federativos los equipos estarán conformados por equipos de 6 
gimnastas en todos los niveles, las que participarán en todos los aparatos correspondientes al 
nivel. Adicionalmente cada Federación podrá presentar hasta 6 gimnastas más, las que 
competirán por la clasificación individual y finales por aparatos, no aportando sus puntajes al 
equipo. 
 

• En NIVEL C Y D se sumarán las 5 mejores notas de cada aparato de las gimnastas que integran el 
equipo, para obtener el puntaje del equipo. En este caso, 5 gimnastas forman equipo. 

 

• En NIVEL B se sumarán las 4 mejores notas de cada aparato de las gimnastas que integran el 
equipo, para obtener el puntaje del equipo. En este caso, 4 gimnastas forman equipo. 

 

• En NIVEL A se sumarán las 3 mejores notas de cada aparato de las gimnastas que integran el 
equipo, para obtener el puntaje del equipo. En este caso, 3 gimnastas forman equipo. 

 

• La clasificación individual se obtendrá por la suma de las notas obtenidas en todos los aparatos. 
 

• Finales por aparatos: Se realizarán el último día de competencias del nivel correspondiente, 
clasifican las 10 mejores gimnastas de cada aparato, según las notas obtenidas en el individual 
general, con un máximo de 2 gimnastas por federación. En caso de que una gimnasta renuncie a 
participar, no podrá ser reemplazada (No hay gimnastas de reserva). En caso de empate, 
clasifica la gimnasta mejor ranqueada en el individual general, en caso de persistir el empate se 
define por la nota final más alta en algún aparato.  

 

• CLASIFICACION SALTO:  
 

• NIVEL   D,  C  Y  B2: solo 1 salto. 
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•  NIVEL  B1: SEGÚN CODIGO PUNTUACION REGLAMENTACION PRE INFANTIL SUDAMERICANA 
 

•  NIVEL A2: SEGÚN CODIGO PUNTUACION RELGAMENTACION INFANTIL SUDAMERICANA 
 

 
3-2 TORNEOS NACIONALES DE CLUBES 
 

• Los equipos se conformarán, en todos los niveles, con 3 gimnastas, y el puntaje se obtendrá 
sumando las 2 mejores notas de cada aparato, 2 gimnastas forman equipo. 

 

• Cada Club podrá inscribir la cantidad de equipos y/o gimnastas individuales que quiera. 
 

• Para facilitar la participación de los Clubes, y la conformación de equipos, en dichos torneos las 
gimnastas podrán participar en un nivel y/o categoría superior a la propia, pudiendo retornar  a 
la suya para el Nacional Federativo. 

 

• Una  Gimnasta nunca podrá participar en dos Torneos Nacionales Federativos/ de Clubes en 
diferentes niveles en un mismo año. (Ejemplo no puede participar en Nacional de Clubes de C y 
después presentarse al Nacional de Clubes de B) 

 
3-3 CLASIFICACIÓN PANAMERICANO Y SUDAMERICANO DE CLUBES 
 

• Quedará determinado por el resultado del Nacional de Clubes 2014, dando prioridad a los 
resultados por equipos y luego a gimnastas individuales de nivel A1, luego A2 y finalmente 
B1 . 

• Los clubes interesados deberán confirmar su participación a los respectivos eventos dentro 
de los 20 días de recibida la Convocatoria Oficial, una vez confirmada su participación, el 
declinar a la misma podrá acarrear sanciones disciplinarias. 

• El orden de clasificación habilita al Club a participar de ambos Eventos si así lo desea 
debiéndose confirmar oportunamente.  

 

• Así mismo, las gimnastas que no revistan los estándares mínimos requeridos  del nivel de 
participación , el Secretariado Técnico tendrá la facultad de elevar al Consejo de la CAG la 
participación o no de dichas instituciones a los torneos en cuestión. 

 
 

4- PREMIACION 
 

• En los Torneos Nacionales Federativos y de Clubes se premiará del 1º al 6º puesto por 
equipos e individual general  mas el técnico. 
Del 1° al 3° puesto por aparato en la final de Aparatos (Nacional Federativo) 
 

• Igualdad de puntaje en los resultados finales: Cuando los puntajes finales son iguales no se 
aplican reglas de desempate;  entonces se aplica el siguiente principio deportivo: "La misma 
posición para el mismo resultado". En caso de empate en una posición, la siguiente no se 
ocupa. Ejemplo: Gimnasta A y Gimnasta B Primer puesto. Gimnasta C Tercer puesto 

• En las premiaciones por equipos se incluirá al técnico  oficial. 
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6- JUECES 
 

• En los TORNEOS NACIONALES FEDERATIVOS es obligatorio que las Federaciones lleven los 
jueces que le corresponden en función de la cantidad de gimnastas que participan. Los mismos 
deberán estar a disposición durante toda la competencia, aún en categorías y niveles (siempre 
que estén programados en una misma competencia) donde no tienen gimnastas. En caso 
contrario, para poder participar deberán abonar la multa estipulada por la CAG. 

 
La cantidad de jueces que deben llevar es de: 
 

1 JUEZ HASTA 6 GIMNASTAS 
2 JUEZAS MAS DE 6 GIMNASTAS 

 
 

Nota: La cantidad de jueces esta en relación directa con las inscripciones totales, no por turno de 
competencia  

 

• En los TORNEOS NACIONALES DE CLUBES cada Club deberá presentar un juez en cada turno de 
competencia en el que participa. En caso contrario deberá abonar la multa estipulada por la 
CAG para poder participar. 
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Sección 8 Código Puntuación (2013 – 2016) – Tabla de Faltas y Penalizaciones Generales 
(Adaptada para Nivel C) 

 
Faltas 

Leve Media Grave 
Muy grave 

 

0.10  0.30  0.50 1.00 o más 

 
Jueces del Panel-E Y R                                                 

          

 
Faltas de Ejecución 

          

 

–  Flexión de brazos o rodillas cada vez X X X   

 

–  Separación de piernas o rodillas 

cada vez 
X 

X ancho de 
hombros  o 

mas 
    

 

–  Piernas cruzadas durante elementos con giros cada vez X       

 

-Insuficiente altura  de los elementos (amplitud externa) cada vez X X     

 

Insuficiente  cada vez   
 

    

 

–  exactitud en la posición agrupada, carpada  

  

X angulo 
cadera a 

90° 

X angulo 
cadera >90° 

 

− Falta de mantener la postura extendida del cuerpo (PA, 

VI, SU) – carpar muy pronto 
cada vez 

X X     

 

–  Interrupción en el salto, elevación o impulso al apoyo 

invertido 
cada vez 

X       

 

–  Intento de elemento pero sin realizarlo en VI y SU 

(Carrera vacía) 
cada vez 

  X     

 

–  Desvío de la dirección recta  SA SU salida PA y VI cada vez X       

 

Postura del cuerpo y posición de piernas en los elementos. cada vez     

    
 

‒  alineación del cuerpo cada vez X    

 

‒  pies no extendidos / relajados cada vez X   

 

–   insuficiente Split en elementos. de danza/acto (sin vuelo)   X X 

 

–  Salida  muy cerca del aparato (PA y VI)   X  X     

 

Faltas en la recepción                                                       

(todos los elementos incluidas las salidas)  

  Si no hay caída la máxima deducción en la recepción no 
puede exceder 0.80  

 

–  Piernas separadas en la recepción cada vez X       

 

Movimientos para mantener el equilibrio:           

 

–  movimientos adicionales de brazos   X       

 

–  perdida de equilibrio cada vez X X     

 

–  pasos extra, pequeño saltito cada vez X       

 

–  paso o salto muy grande (guía - mayor que ancho de 

hombros) 
cada vez 

  X     

 

–  falta de postura del cuerpo cada vez X X     

 

–  cuclillas profunda cada vez     X   

 

–  Rozar/Tocar el aparato/colchoneta con manos, pero sin 

caída contra el aparato  cada vez 
  X     

 

–  apoyo de 1 ó 2 manos en la colchoneta / aparato cada vez       1.00 

 

–  caída con rodillas o cadera sobre la colchoneta cada vez       1.00 

 

–  caída sobre o contra el aparato cada vez       1.00 

 

–  Falta recepción del elemento primero con los pies         1.00 
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 Faltas 

Leve Media Grave 
Muy grave 

 
0.10 0.30 0.50 1.00 o más 

Jueces del Panel-D (D
1
 – D

2
) 

 

–  Recepción de un elemento no se realiza con los pies 
primero o en la posición establecida cada vez       No  RC 

–  Falta de presentación ante el Panel-D antes y/o después 
del ejercicio Gim/Evento   

X de la 
Nota Final 

  De la Nota Final 

 
–  Ayuda 

PA,VI, SU  c/v 
  

    
1.00 de la N. Final 

No VD, VE, RC 

 
–  Permanencia no autorizada de un cuidador Gim/Evento     X De la Nota Final 

Jueces del Panel-D (D1
 – D

2
) con notificación Jurado Superior, o por el Jurado Superior 

Irregularidades en los aparatos:           

–  falta de uso de colchoneta de recepción suplementaria 
Gim/Evento 

  
  X 

De la Nota Final 

–  colocación del trampolín sobre superficie no 
permitida Gim/Evento 

  
  X 

–  uso de colchonetas suplementarias no permitidas 
Gim/Evento 

  
  X 

–  mover la colchoneta suplementaria durante ejercicio 
moverla al extremo no permitido de la viga Gim/Evento 

  
  X 

–  cambiar altura de los aparatos  sin autorización 
Gim/Evento 

  
  X 

De la Nota Final por 
Jurado Superior 

–  agregar, reacomodar o quitar resortes del trampolín 
Gim/Evento 

  
  X 

–  uso incorrecto de magnesio o dañar los aparatos 
Gim/Evento 

  
  X 

Por la Responsable del Jurado Superior de la Nota Final 

Notificación del Panel D al J. Superior 

Comportamiento Gimnasta 
  

–  Almohadillas de protección incorrectas o antiestéticas Gim/Evento 
  

X   

–  Falta de emblema nacional o colocación incorrecta Gim/Evento 
  

X 
En C-I, II, IV tomado 1 x en la fase de 

competencia, del aparato donde 

primero se haya detectado. En C-III 

tomado de la nota del evento 

–  Falta numero dorsal Gim/Evento 
  

X 

–  Indumentaria incorrecta – leotardo, joyas, color del 
vendaje Gim/Evento 

  
X 

–  Publicidad incorrecta Gim/Evento 

  

X 

De la nota Final del aparato 
respectivo, cuando lo solicite el 
organismo responsable. 

–  Conducta antideportiva Gim/Evento 
  

X 
De la nota final 

–  Permanencia no autorizada sobre el podio Gim/Evento 
  

X 
De la nota final  

–  Subir nuevamente al podio después de que el 
ejercicio ha terminado Gim/Evento 

  
X 

De la nota final 

–  Hablar con jueces activos durante la competencia Gim/Evento 
  

X 
De la nota final 

–  Competir en orden de paso incorrecto Equipo 
  1.00P. C-I y IV del total del equipo del aparato 

respectivo 

- Leotardos no idénticos (gimnastas del mismo equipo) Equipo   
 1.00 En C-I, IV tomado 1 x en la fase de competencia, 

del aparato donde primero se haya detectado 

–  Ausencia del área competencia sin autorización o no 
regresar para completar la competencia   

  
Expulsión de la competencia 

–  No participar ceremonia de premiación (sin 
Autorización)   

  El resultado y la NF se anula para el equipo y la 
gimnasta individual (nota/ clasificación cancelada) 

–  Retraso o interrupción de la competencia 
injustificados 

    Descalificación 
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Faltas 

Leve Media Grave 
Muy grave 

0.10  0.30  0.50 1.00 o más 

Notificación escrita de la JUEZ TIEMPO al  Panel- D           

–  Excederse en el tiempo de calentamiento (después de 

advertencia) Equipo   X   de la  

•    gimnastas individuales  
Gim/Evento   X   Nota  

–  No comenzar en los 30 seg. después de la luz verde 
Gim/Evento   X   Final 

 
–  Tiempo largo (VI, SU) Gim/Evento X       

–  Comenzar el ejercicio con luz roja 
Gim/Evento       “0” 

 

–  Exceder el tiempo intermedio después de caída (PA y VI) 
Gim/Evento       Ejercicio terminado 

 
 

  

Responsable del Jurado Superior 
(en consulta con el Jurado Superior) 

Sistema de tarjetas 
para competencias oficiales y registradas FIG  

Comportamiento del entrenador/a sin impacto directo en el resultado/rendimiento de la gimnasta/equipo 

− Conducta antideportiva (válido para todas las fases de la 

competencia y entrenamiento) 

1
ra

 vez – tarjeta amarilla al entrenador/a (advertencia)  
2

da
 vez –tarjeta roja y expulsión de la competencia del entrenador/a de 

competencia y/o entrenamiento 

– Otro comportamiento  notoriamente indisciplinado y 
abusivo (válido para todas las fases de la competencia y 

entrenamiento) 

Tarjeta roja inmediata al entrenador/a y expulsión de la competencia y /o 
entrenamiento 

Comportamiento del entrenador/a CON impacto directo en el resultado/rendimiento de la gimnasta/equipo 

– Conducta antideportiva  (válido para todas las fases de la 

competencia), ej.: retraso o interrupción injustificados de 
la competencia, hablar con jueces activos durante la 
competencia excepto con la juez D1 – sólo se permiten los 
reclamos, hablar directamente a la gimnasta, hacer 
señales, gritar (animar) o similar 

durante el ejercicio, etc.  

1
ra

 vez – 0.50 (de la gimnasta/equipo en el evento) y tarjeta amarilla al 
entrenador/a (advertencia) -  si el entrenador/a  
1

ra
 vez – 1.00 (de la gimnasta/equipo en el evento) y tarjeta amarilla al 

entrenador/a (advertencia) si el entrenador/a habla agresivamente a jueces 
activas 
2da vez – 1.00 (de la gimnasta/equipo en el evento), tarjeta roja al 
entrenador/a y expulsión del área de competencia 

– Otro comportamiento  notoriamente indisciplinado y 
abusivo (válido para todas las fases de la competencia), 

ej.: presencia incorrecta de las personas permitidas en el 
área durante la competencia, etc. 

1.00 (de la gimnasta/equipo en el evento), tarjeta roja inmediata al 
entrenador/a y expulsión del área de competencia* 

 
Nota: Si uno de los dos entrenadores del equipo es expulsado del área de competencia, es posible reemplazarlo con otro entrenador 
una vez durante la competencia completa.  
1ra contravención = tarjeta amarilla 
2

da
 contravención = tarjeta roja, en este momento el entrenador/a es excluido de las demás fases de la competencia. 

*si sólo hay un entrenador/a, podrá permanecer en la competencia, pero no tendrá derecho a acreditación en la siguiente 
Campeonato Mundo, Juego Olímpico, Torneo Nacional 
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NIVEL D Y C  
TODAS LAS CATEGORIAS LA MISMA SERIE (A EXCEPCION  DE SALTO QUE CAMBIAN LAS ALTURAS) 

SON SERIES OBLIGATORIAS: 
MAXIMO NOTA FINAL: 10.00 EN TODOS LOS APARATOS 

SALTO 
GENERALIDADES 
 

Las alturas de los colchones y /o caballete no se puede modificar.  

Nota Final: 10.00   

Se realizan las deducciones de 10.00 y se obtiene la nota final.  

 
 

  D  C3  C2  C1  

M
IN

I  

1° vuelo de 
mortero a caer 
acostada sobre 

colchones. 0,60 m  

SALTO EN 
EXTENSION 

COLCHONES  040  

1° vuelo de 
mortero a caer 
acostada sobre 

colchones. 0,60 m  

Mortero. 1,00 m 
con mesa de salto 
a caer acostadas 
sobre colchones 

1.00 m   

P
R

E 
IN

FA
N

TI
L 

 

1° vuelo a caer 
acostada sobre 

colchones. 0,80 m  

SALTO EN 
EXTENSION 

COLCHONES  040  

1° vuelo a caer 
acostada sobre 

colchones. 0,80 m  

Mortero. 1,00 m 
con mesa de salto  

IN
FA

N
TI

L 
 

1° vuelo  de 
mortero  a caer 
acostada sobre 
colchones. 1,00   

SALTO EN 
EXTENSION 

COLCHONES  040  

1° vuelo  de 
mortero  a caer 
acostada sobre 
colchones. 1,00   

Mortero. 1,00 m 
con mesa de salto  

JU
V

EN
IL

 Y
 

M
A

YO
R

  1° vuelo  de 
mortero a caer 
acostada sobre 
colchones. 1,10   

SALTO EN 
EXTENSION 

COLCHONES  040  

1° vuelo  de 
mortero a caer 
acostada sobre 
colchones. 1,10   

Mortero. 1,10 m 
con mesa de salto  
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SALTO NIVEL C3 

 
SALTO NIVEL C3 TABLA DE  DEDUCCIONES ESPECÍFICAS 

D
ED

U
C

C
IO

N
ES

 P
EP

EC
IF

IC
A

S 
SA

LT
O

 E
N

 E
X

TE
N

SI
O

N
  ENTRADA    

Inclinación excesiva del cuerpo al frente al llegar a  la taba de pique  0,10-0,30  

 No llegar con los pies juntos a la tabla de pique   0,10-0,30  

 Múltiples saltos   o caminar en la tabla de pique (doble rebote)    0,50  

SALTO DE LA TABLA AL COLCHON (SALTO EXTENSION)    

Falta de Altura  0,10-0,30-0,50  

Distancia  0,10-0,30  

 No mantener la posición del cuerpo extendida durante el salto    

•- Arco   0,10-0,30 -050 

•- Carpado   0,10-0,30-0,50  

•- Agrupado   0,10-0,30-0,50  

 Alineación pobre de cabeza y brazos   0,10-0,30  

 Piernas flexionadas   0,10-0,30-0,50  

 Piernas separadas   0,10-0,30  

 Forma pobre de los pies   0,10 

GENERALES    

Falta de dinamismo (velocidad/potencia)  0,10-0,30-0,50  

DESCUENTOS EN LA RECEPCION SEGÚN CODIGO PUNTUACION 

Faltas en la recepción   (todos los elementos incluidas las salidas)  
  Si no hay caída la máxima deducción en la 

recepción no puede exceder 0.80  

–  Piernas separadas en la recepción cada vez X       

Movimientos para mantener el equilibrio:           

–  movimientos adicionales de brazos   X       

–  perdida de equilibrio cada vez X X     

–  pasos extra, pequeño saltito cada vez X       

–  paso o salto muy grande (guía - mayor que ancho de hombros) cada vez   X     

–  falta de postura del cuerpo cada vez X X     

–  cuclillas profunda cada vez     X   

–  Rozar/Tocar el aparato/colchoneta con manos, pero sin caída contra 

el aparato  
cada vez   X     

–  apoyo de 1 ó 2 manos en la colchoneta / aparato cada vez       1.00 

–  caída con rodillas o cadera sobre la colchoneta cada vez       1.00 

–  caída sobre o contra el aparato cada vez       1.00 

–  Falta recepción del elemento primero con los pies 
    

5.00 
(incluida la 

caída) 
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SALTO NIVEL C2  Y D 

 
 
SALTO NIVEL C2 y D TABLA DE  DEDUCCIONES ESPECÍFICAS 
 

D
ED

U
C

C
IO

N
ES

 E
SP

EC
IF

IC
A

S 
M

O
R

T
ER

O
 A

 
R

EC
EP

C
IO

N
A

R
 A

C
O

ST
A

D
A

S 
D

EC
U

B
IT

O
 D

O
R

SA
L Recepcionar sentada (ángulo 90°)   1,00 

Vertical Rol  4,00 

Rol adelante  5,00 

Apoyo fuera de la zona de apoyo (1mts)  0,50 

Apoyo prolongado  0,10-0,30-0,50 

Cuerpo rotado en el 2do. Vuelo  0,10-0,30 

Recepción piernas flexionadas  0,10-0,30-0,50 

Recepción piernas separadas  0,10-0,30 

Apoyo de una mano  2,00 

Dinamismo  0,10-0,30-0,50 
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SALTO NIVEL C1 
 

 
 

OTRAS DEDUCCIONES DEL CODIGO DE PUNTUACION: PARA NIVEL C1 UNICAMENTE 

• Líneas del corredor 
Como orientación para las deducciones de dirección, se marcará un corredor (carril) sobre la 
colchoneta de recepción. La gimnasta debe hacer la recepción y terminar en una posición de pie 
estable dentro de esta zona. 
La juez D1 (con notificación escrita de la Juez de Línea) hará las deducciones 
por desvío de la línea recta sobre la Nota Final de la siguiente manera: 

− Recepción o paso fuera con un pie/mano (parte de pie/mano) – 0.10 
− Recepción o paso fuera con dos pies/manos (parte de pies/manos) o parte del cuerpo – 0.30  

 
OTRAS DEDUCCIONES DEL CODIGO DE PUNTUACION: PARA TODOS LOS NIVELES 

• Ejecución de saltos no válidos (0.00 puntos)  
– Carrera con toque del trampolín o mesa de salto, sin ejecutar el salto 
– No tocar la mesa de salto 
– Ayuda durante el salto 
– No llegar a la recepción con los pies (EXCEPTO NIVEL C3) 
– El salto está tan pobremente ejecutado que no se puede reconocer como tal, o la gimnasta empuja la mesa 

de salto con los pies 
– La gimnasta realiza un salto no permitido (con las piernas en posición separadas lateral –straddled, 

elemento antes del botador no permitido, recepción lateral intencionada) 
 

CARRERAS 
Se permiten carreras adicionales con deducción de -1.00 por carrera sin salto (si la gimnasta no ha tocado el 
trampolín o el aparato) de la siguiente manera: 
Cuando se requiere 1 salto, se permite una segunda carrera con deducción. 
No se permite una tercera carrera. 
 

El Panel-D hace la deducción de la nota final del salto realizado. 
 

  

- Distancia de la carrera mayor de 25 metros – 0.50 se deduce de la Nota Final del salto realizado. 
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NIVEL C1, C2 Y D  

FALTAS DEL CODIGO PUNTUACION Y ADAPTADAS AL NIVEL C Y D 
 

Faltas  0.10 0.30 0.50 
 Primer vuelo        
 –    Técnica pobre       

 •    ángulo en cadera X X   

 •    arco X X   

 •    rodillas flexionadas X X X 

 •    separación de piernas o rodillas X X   

 Repulsión        
 –      Técnica pobre       
 • apoyo alternado de manos en saltos con entrada hacia adelante  X     

 • brazos flexionados  X X X 

 • ángulo en hombros  X X   

 • no pasar por la vertical X X   

 • Apoyo adicional de manos     X 

 Segundo vuelo       
 –    Altura X X X 
 –    Posición del cuerpo       
 •    No mantener la posición extendida  X X   

 •    Rodillas flexionadas X X X 

 •    Separación de piernas o rodillas X X   

 –    Desvió de la línea recta en la recepción (1er contacto valido) X     
 -Distancia       
 Longitud insuficiente X X   
 Dinamismo X X X  
  

Faltas en la recepción   (todos los elementos incluidas las 

salidas)  

  Si no hay caída la máxima 
deducción en la recepción no 

puede exceder 0.80  

–  Piernas separadas en la recepción cada vez X       

Movimientos para mantener el equilibrio:           

–  movimientos adicionales de brazos   X       

–  perdida de equilibrio cada vez X X     

–  pasos extra, pequeño saltito cada vez X       

–  paso o salto muy grande (guía - mayor que ancho de 

hombros) 
cada vez   X     

–  falta de postura del cuerpo cada vez X X     

–  cuclillas profunda cada vez     X   

–  Rozar/Tocar el aparato/colchoneta con manos, pero sin caída 

contra el aparato  
cada vez   X     

–  apoyo de 1 ó 2 manos en la colchoneta / aparato cada vez       1.00 

–  caída con rodillas o cadera sobre la colchoneta cada vez       1.00 

–  caída sobre o contra el aparato cada vez       1.00 
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PARALELAS 
GENERALIDADES: 
 

NIVEL C3 Y C2: LA SERIE ES EN EL BARROTE INFERIOR CON CUALQUIER FRENTE  

NIVEL C1: CATEGORIA MINI  SE DEBE ELEVAR COLCHONES ( COLOCAR ARRIBA DE 
LOS COLCHONES REGLAMENTARIOS 0,40 CM. MAS  Y EL ENTRENADOR SE DEBE 
QUEDAR AL LADO)  . 
EL ENTRENADOR QUE NO ESTA EN LA SERIE EL DESCUENTO ES DE 0.50 
 
Está permitido el uso de tabla de pique para las entradas en todas las categorías (no se puede mover 
durante el ejercicio, si se puede sacar).  
 

PARALELAS NIVEL C3 
 

1.                                                                                               2. 

                                 
 

3. 

 
 
4. 

 
 
 
 

1. VUELTA DE ABDOMEN (VUELTA PAJARITO) 
2. FLOTANTE 
3. PASAJE DE UNA PIERNA ADELANTE -  TOMA PALMAR  AL APOYO LIBRE -  VOLVER LA PR. ATRÁS AL 

APOYO.  
4. FLOTANTE SALIDA ATRÁS A LA POSICION DE PIE 
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PARALELAS NIVEL C2 
 
           1. 

                   
             2 Y 3. 

 

 
 
4. 
 

 
 
 

1. VUELTA DE ABDOMEN (VUELTA PAJARITO) 
2. FLOTANTE 
3. VUELTA ATRÁS 
4. SALIDA EN EXTENSION (PEZ) 
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PARALELAS NIVEL C1 
1. 

    
2. 

   

 
 

       

        

        

    
O 

   1. Y 2 . 
        

 
 

       

        

        

        

        3. 
 

4. 
 

5. 
    

 
 

       

        

        

        

        6. 
        

 
 

       

        

        

        

        7. 
  

8. 
     

 
 

       

        

        

        

        

        1. EXTENSION DE KIP 
     2. VULETA PAJARITO 
     

 
O 

      1. Y 2. KIP 
      3. FLOTANTE HORIZONTAL 

     4. VUELTA ATRÁS 
     5. VUELTA ATRÁS 
     6. FLOTANTE CUCLILLAS PR. FLEXIONADAS O EXTENDIDAS 

  7. BALANCEO 
      8. BALANCEO 
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PARALELAS NIVEL C TABLA DE DEDUCCIONES ESPECÍFICAS 
 

D
ED

U
C

C
IO

N
ES

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

S 
P

A
R

A
LE

LA
S 

Valor de cada ítem 1,00 

Cambio de orden de los elementos 0,30 

Agregar elementos 0,30 c/v 

Detención de más de 2“  (solo se permite para la vuelta de abdomen  o kip)  
y flotante una detención menor a 2" 

0,30 

Pasaje de una Pierna adelante: realizar con otra toma. 1,00 

Pasaje de una Pierna adelante:  No realizar apoyo libre 1,00 

Pasaje de una Pierna adelante:  desequilibrios en el apoyo libre 0,10  - 0,30 

Faltan más de 10° en las amplitudes de los flotantes a la horizontal solo C1 0,50 

Amplitudes flotantes  Hasta 10° solo C1 0,10 

Balanceos con amplitud menor de 45° 1,00 

Amplitud Balanceos Hasta los 45º 0,10-0,30 

Balanceo Kip : extensión con pr. separadas 1,00 

Balanceo KIP: Amplitud adelante y atrás 0,10-0,30 

Saltar en Vuelta de abdomen (V. pajarito) 0,30 

Impulso suplementario sin despegue de cadera 0,10 

Altura en las salidas desde BI 0,10-0,30-0,50 

Distancia en las salidas desde BI 0,10-0,30-0,50 

 
PARALELAS NIVEL C TABLA DE DEDUCCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CODIGO ADAPTADAS A NIVEL C 

Faltas  0.10  0.30  0.50 o más  

– Acomodar la posición del agarre en cada momento  X        

– Rozar el aparato con los pies      X     

– Rozar la colchoneta         0.50  

– Golpear el aparato con los pies         0.50  

– Golpear la colchoneta con los pies        1.00  

– Impulso suplementario (despegue de la cadera)        0.50  

– Falta de intento de salida*        0.50  

 
Sección 8 Código Puntuación (2013 – 2016) – Tabla de Faltas y Penalizaciones Generales 
(Adaptada para Nivel C) 
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VIGA 
 

GENERALIDADES 
 
 

 
ALTURA DE LA VIGA :1.OO MTS 

LAS SERIES SE REALIZAN SEGÚN TEXTO 

LAS SERIES COMIENZAN EN EL EXTREMO DE LA VIGA. 
C3 Y C2 TERMINA LA ENTRADA MIRANDO LARGO DE LA VIGA 
C1 TERMINA LA ENTRADA MIRANDO EL LADO MAS CORTO DE LA VIGA 
 

 
LAS AMPLITUDES POR SEPARACION DE PIERNAS SON: 

 
NIVEL C1: 135°               NIVEL C2: 90° 

 
NO SE PUEDEN REALIZAR PASOS EN RELEVEE NI BATTEMENT, NO SE PUEDEN 
AGREGAR ELEMENTOS 
 
 
 
SE DEBERA LEER EL TEXTO CON LA DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL 
ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    20 
CONFEDERACION ARGENTINA DE GIMNASIA NIVEL C Y D   2014 - 2016 

MARZO 2014 

 
 

VIGA NIVEL C3 
 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 ENTRADA: SALTO DE FRENTE  A 

 
 ROLIDO A VELA  

 
HORCAJADA Y SENTADA A AGRUPADA 

 

        

 
 

      

       

       

       

 
ARABESQUE 45 ° Y PASOS EN COUPE 

 

       

 

 

 
 

     

  

  

  

  

  

 
PASOS EN RELEVEE 

 
SALTO EN EXTENSION 

 

       

       

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
1/4 GIRO Y SALIDA EN EXTENSION 
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VIGA NIVEL C2 

        

 

 

  
 

  

   

   

   

   

   

 

ENTRADA DE FRENTE PASAR LA PR. A  HOCAJADAS Y SENTADA A AGRUPADA  , ELEVAR PR. EXTENDIDA Y BALANCEO ATRÁS AL 
APOYO FACIAL , CUCLILLAS Y PARARSE EN RELEVEE 

       

  

 

  

    

    

    

    

    

  
ARABESQUE A 45° MANTENER  2” Y BATTEMENT 

 

      

        

 

 

   

    

    

    

    

  
VERTICAL  

     

        

 

 

   

    

    

    

    

  
 DOS PASOS DE CARRERA , PASO  -   RELEVEE CON DOS PIES Y MEDIO GIRO 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
SALTO SPLIT  SAGITAL A 90° 

  
SALIDA CON 1/4 GIRO A VERTICAL DE PIE 
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VIGA NIVEL C1 

       

 
 

     

      

      

      

      

   
MEDIO GIRO 1 PIE 

 ENTRADA: SALTO 1/2 GIRO A HORCAJADAS, SENTADA EN V, BALANCEO PR ATRÁS  

 DIRECTO A CUCLILLAS Y DE PIE A RELEVEE 

   

 
 

     

      

      

      

       SALTO ZANCADA O JETTE CON PR. EXTENDIDA A 135° Y POSES VERTICAL 
  

 
     

      

      

      

      

      ARABESQUE A 30° (2") Y PALOMA A 90° (2") A MEDIO MEDIA LUNA 
   

GIRO SOBRE DOS 
PIES 
 

   

 

   

   

 

 
 

  

      

      

   
REVERENCIA 

  POSE, SALTO EN EXTENSIO Y SALTO AGRUPADO SEGUIDOS 
   

   

 

 
   

       

      

      

     

      

      

      SALIDA 1/4 GIRO VERTICAL Y 1/4 GIRO A CAER DE PIE 
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VIGA  NIVEL C TABLA DE DEDUCCIONES ESPECÍFICAS 
D

ED
U

C
C

IO
N

ES
 E

SP
EC

IF
IC

A
S 

 V
IG

A
 

Ausencia de elementos acrobaticos y danza :  entradas, rolido a vela, vertical, media 
luna, secuencias de pasos en C3, palomas, salto en extensión, salto agrupado, salto split 
sagital, jette o zancada y salidas. 

1,00 

Ausencia de elementos coreográficos :poses, pasos, battement, medio giro dos pies, 
medio giro sobre 1 pie. En entradas la posición sentada pr. flexionadas y la posición de 
apoyo facial libre, falta de relevee,   extensión de piernas por arriba del nivel de la viga 
previa a la cuclillas en la entrada de C1, 

0,50 

Brazos y Pasos diferentes al texto 0,30 

Cambio de orden de los elementos 0,30 

Cortar series en los elementos que deben ser continuados (salto extensión  - salto 
agrupado) 

0,30 

Agregar elementos 0,30 

Agregar pasos 0,10 

Entrada en el lateral de la viga, giro 180ª a posición horcajadas   C1 
 

Faltan más de 90° de giro 1,00 

Salida vertical lateral : no pasar por la vertical (amplitud) 
 

Menos de 45 ° 1,00 

Amplitud Entre 10 ° y 45 ° 0.10 -0.30 

Salida vertical lateral con 1/4 giro: 
 

Falta de giro 1,00 

Vertical y Posición de Vela 
 

Faltan hasta 10 ° 0,10 

Entre 10° y 45° 0,50 

Menos de 45° 1,00 

Amplitud en saltos gimnásticos 
 

Cuando se pide a 90° 
 

Menor a 45° 1,00 

Amplitud entre 90° y 45° 0,10- 0,30 

Cuando se pide a 135° 
 

Menor a 90° 1,00 

Amplitud entre 135° y 90°: 0,10-0,30 

Paloma   (Arabesque) 
 

Cuando se pide a 90° 
 

Menos de 90° hasta 45° 0,30 

Menor a 45° 0,50 

Cuando se pide a 45° 
 

Menos de 45° hasta 30° 0,30 

Menos de 30° 0,50 

No mantener 2"  las posiciones de mantenimiento (el texto lo aclara) 0.50 
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NIVEL C: Deducciones específicas de viga.  
Entradas  
 
Intenta la entrada y no la hace: 
Hace la entrada y sigue la serie: 
1.0 pto por intento 

 
 
VIGA NIVEL C TABLA DE DEDUCCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CODIGO ADAPTADAS A NIVEL C 
 

Faltas  0.10  0.30  
0.50 o 
más  

–      Pausa de concentración (mayor de 1 segundos) preparación 

excesiva antes de los elementos  
X c/v 

  

   Postura pobre del cuerpo durante todo el ejercicio  
   

–      Postura del cuerpo, posición de cabeza  X 
  

–      Pies no extendidos, rotados hacia adentro   X 
  

–      Amplitud (máxima elongación de los movimientos del cuerpo )  X 
  

–      Apoyo adicional de una pierna contra la superficie lateral de la viga  
 

X 
 

–      Agarrarse de la viga para evitar una caída  
  

0.50 

–      Movimientos adicionales para mantener el equilibrio  X X 0.50 

–      Falta de intento de salida  
  

0.50 

     

Falta 0.10 0.30 0.50 

Insuficiente variación en el ritmo y tiempo en  ejecución de la serie      X X X 

 
Sección 8 Código Puntuación (2013 – 2016) – Tabla de Faltas y Penalizaciones Generales 
(Adaptada para Nivel C) 
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SUELO 
 
 

GENERALIDADES 
 
 

La serie de D y C2: comienza en el extremo de la corredera. 

La serie de C1 y C3  comienza en el centro de la corredera 

Las series se realizan según texto 

Las amplitudes por separación de piernas  son :                                                                              
Nivel C1 ,C2 Y D: 135° Nivel C3: 90° 

No se pueden realizar pasos en relevé ni  battemant, no se 
pueden agregar elementos. 
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SUELO NIVEL C3 
 

 

 

ROL ADELANTE AGRUPADO ROLIDO A VELA MANTENER 2” 
 

 

PUENTE 2" BAJAR A DECUBITO DORSAL ROLIDO LATERAL , APOYO FACIAL LIBRE (2”)  Y CUCLILLAS 
 

 

MEDIA LUNA 
 
 MEDIA LUNA 

 
 

ROL ATRÁS DESDE CUCLILLAS A PR EXTENDIDAS BR. FLEX. VERTICAL 
 

 

 

 BATTEMENT A 45° MANTENER 2" SALTO SPLIT SAGITAL A 90°  GIRO  2 PIES 

 

 

 
 

CHASSE AL FRENTE  POSE 

 



    27 
CONFEDERACION ARGENTINA DE GIMNASIA NIVEL C Y D   2014 - 2016 

MARZO 2014 

 
 

SUELO  NIVEL C2 Y D 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        VERTICAL ROL SALTICADO RONDO  

  

 

 

 

 

 

 

 CUCLILLAS ROL ATRÁS BR Y PR EXTENDIDAS PUENTE ATRÁS  Y PASAR POR BALANZA 135° 

 

 

  

 
 

  

 

    

 
     

 

  

 
        

 PASO BATTEMENT AL FRENTE MANTENER 2" A 45° , CHASSE Y JETTE A 135° A POSICION DE ARABESQUE FINAL (Leer texto) 
 

 
   

 
   

 
    MEDIO GIRO  A LA POSE FINAL 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 SALTO EXTENSION Y AGRUPADO  POSE FINAL 
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SUELO NIVEL C1 
 

 
 

  

 

   

 

 

 

    

 

  

       

       

       ONDA DE BRAZOS SALTO SPLI SAGITAL A 135° 

  
 

 

      

       

    

 

    

    

    

    
1/4 GIRO A POS. LATERAL 

 

     

       VERTICAL 1" PUENTE Y PATEO ATRÁS  PASANDO POR BALANZA 135° 

   
 

      

       

       

       

        CHASSE LATERAL  CON UN 1/4 GIRO PASOS Y MEDIO GIRO RONDO FLIC FLAC 

 

 
 

      

       

       

       

       PASO CARRERA JETTE A 135° CONTINUADO CON UN SALTO PR. EXTENDIDA ADELANTE (TEMPL EVE PR. EXT. AL FRENTE) 

 

Y 1/2 GIRO SOBRE UN PIE 
 

  

 
 

 

  

 

  

  

  

  

  

  POSE DESPUES DEL MEDIO GIRO 

   
CUCLILLAS Y ROL LARGO A APOYO FACIAL LIBRE 2" Y POSE FINAL 
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SUELO  NIVEL C TABLA DE DEDUCCIONES ESPECÍFICAS 
 

D
ED

U
C

C
IO

N
ES

 E
SP

EC
IF

IC
A

S 
 S

U
EL

O
 

Ausencia de elementos acrobaticos y danza : roles (adelante y atrás), rolido 
vela, posición de apoyo facial libre,  puente, media luna, vertical, vertical rol, 
rondo, puente atrás, puente adelante , flic flac, rol largo, salto Split sagital, 
jette o zancada, salto extensión, salto agrupado, temps leve,  

1,00 

Ausencia de elementos coreográficos :poses, pasos, battement a 45°, medio 
giro dos pies, medio giro sobre 1 pie, rodamiento lateral, onda de brazos, 
chasse 

0,50 

Brazos y Pasos diferentes al texto  0,30 

Cambio de orden de los elementos   0,30 

Cortar series en los elementos que deben ser continuados (salto extensión  - 
salto agrupado) (rondo – flic - flac) (jette  - temp leve)  

0,30 

Agregar elementos  0,30 

Agregar pasos 0.10 

Vertical y Posición de Vela  
 

Faltan hasta 10 ° 0,10 

Entre 10° y 45° 0,50 

Menos de 45°  1,00 

Amplitud en saltos gimnásticos 
 

 Cuando se pide a 90°  
 

Menor a 45° 1,00 

Amplitud entre 90° y 45° 0,10- 0,30 

Cuando se pide a 135° 
 

Menor a 90° 1,00 

 Amplitud entre 135° y 90°: 0,10-0,30 

Elevar pr. al frente   (Arabesque) 
 

Cuando se pide a 45° 
 

Menos de 30°  0,50 

No mantener 2"  las posiciones de mantenimiento (el texto lo aclara) 0.50 

Rol adelante y vertical rol 
 

Levantarse con apoyo de manos 0,50 

Vertical rol 
 

Realiza vertical, baja y después realiza vertical rol 0,30 

Rol atrás (cuando se pide br. Extendidos) o rol atrás  largo 
 

Flexión de Brazos 0,10-0,30-0-50 

Rol atrás (cuando se pide pr. Extendidos)  
 

Flexión de Piernas 0,10-0,30-0,50 

Patada extra en el puente 0,50 

Vertical Balanza a 135° en C2 , D y C1  
 

Amplitud entre 135° y 90°  0,10 – 0,30 

Amplitud menor a 90 1,00 

Posición incorrecta de piernas 0,10 
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SUELO  NIVEL C TABLA DE DEDUCCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CODIGO ADAPTADAS A NIVEL C 
 

Faltas  0.10  0.30  0.50  

-Pausa excesiva   (más de 1 segundos) en la preparación 
elementos  

X c/v        

-Postura pobre del cuerpo durante todo ejercicio           

- Postura del cuerpo, Posición de cabeza  X        

-Pies no extendidos/rotados/ relajados   X        

-Amplitud (máxima elongación de los movimientos del cuerpo)  X        

    Faltas  0.10  0.30  0.50   

–  Insuficiente variación en el ritmo y tiempo en  ejecución de la 
serie      X    X   X  

 
Sección 8 Código Puntuación (2013 – 2016) – Tabla de Faltas y Penalizaciones Generales 
(Adaptada para Nivel C) 
 
 
ACLARACIONES DE LAS SERIES OBLIGATORIAS (VIGA Y SUELO) 
POSICION DE BRAZOS: 
GIROS SOBRE DOS PIES Y 1 PIE: SE DEBERAN COLOCAR EN PRIMERA BAJA (CURVA O LINEAL) O QUINTA 
(CURVA O LINEAL) 
SALTOS SIN AMPLITUD: SE DEBERAN COLOCAR  EN QUINTA LINEAL EN LA FASE AEREA Y RECEPCION 
SALTOS CON AMPLITUD: SE DEBERAN COLOCAR EN SEGUNDA LINEAL EN LA FASE AEREA Y RECEPCION 
 
POSICION DE PIERNAS: 
GIROS SOBRE UN PIE: SE DEBERA DEFINIR LA POSICION DE LA PIERNA LIBRE (PASSE O COUDE DE PIE) 
 
INICIACION MEDIO GIROS SOBRE 1 PIE: 
SE PODRA INICIAR DESDE: 
PIQUE O DEMI PLIE 
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NIVEL C 
 

GAF 
 

ANEXO TECNICO  
 

PROGRAMA 2014 
 
 
ACLARACION: LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS ESTA TODA PARA LAS GIMNASTAS QUE INICIAN 
LOS EJERCICIOS CON LA PIERNA DERECHA, CABE DESTACAR QUE LA MISMA PUEDE SER CON LA 
PIERNA IZQUIERDA. 
 
NO SE PERMITE CAMBIAR LA PIERNA UNA VEZ INICIADO EL EJERCICIO, NI AGREGAR PASOS.  
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VIGA NIVEL C3 
ENTRADA:  Saltar  al apoyo: Colocar ambas manos a lo ancho de los hombros en la viga y saltar al apoyo de frente  terminando con 
los brazos y el cuerpo extendidos. Elevar la pierna Derecha extendida sobre la viga girando 90º a la Izquierda, para terminar sentada 
en horcajadas viendo hacia lo largo de la viga. 
BRAZOS: Mover la mano Izquierda hacia atrás al lado de la mano Derecha mientras se realiza el giro de 90º. Elevar ambos brazos al 
frente-arriba a la posición alta (quinta lineal) al completar la entrada. 
 Sentada agrupada: Trasladar el peso del cuerpo atrás a los glúteos. 
Flexionar ambas piernas para colocar los dedos de los pies sobre la viga y llegar a una posición de SENTADA AGRUPADA con el torso 
extendido. 
BRAZOS: Con los brazos flexionados o extendidos sujetar la viga con las manos detrás de la cadera.  

 
ROLIDO A VELA: Extender la pierna Derecha y colocar la el pie Izquierdo sobre la viga mientras el tronco desciende hacia atrás a la posición de 
acostada dorsal sobre la viga. Rodar atrás hasta extender el cuerpo hasta llegar a la posición de Vela  (sobre la parte superior de los hombros, puntas 
de los pies en dirección al techo, ángulo de la cadera abierto).  
 Bajar las piernas y rodar al frente desde la posición de Vela. Flexionar las piernas y apoyar el pie Izquierdo, luego el pie Derecho para llegar a la 
posición de cuclillas. Inmediatamente extender ambas piernas transfiriendo el peso del cuerpo al frente para terminar parada sobre la pierna Derecha 
extendida, con la pierna Izquierda extendida atrás ligeramente rotada hacia afuera y la punta del pie izquierdo sobre la viga. 
BRAZOS: Alcanzar la viga atrás y sujetarla con las manos a la altura de la cabeza (arriba o debajo de la viga) en la posicion de Vela. Durante la 
incorporación del cuerpo al frente mover los brazos al frente-arriba a la 5ta. Posición ; al pararse, abrir los brazos lateral-diagonal-arriba 

 
ARABESQUE Y PASOS EN COUPE: Manteniendo el tronco recto, elevar la pierna Izquierda extendida y rotada hacia fuera, hacia atrás-
arriba, a por lo menos 45º de la viga. Bajar la pierna Izquierda  y colocar la punta del pie Izquierdo atrás sobre la viga. 
BRAZOS: a la 2da posición. 
Pasos en Coupe: Colocar la punta del pie Izquierdo al frente sobre la viga. Iniciar el paso al frente Izquierdo empujando la viga con el 
pie Derecho mientras que el pie Izquierdo se dirige hacia delante sobre relevé (relevé a bajar talón). Colocar la punta del pie Derecho 
atrás despegándolo LIGERAMENTE de la viga al tiempo que se transfiere el peso del cuerpo al pie Izquierdo. Flexionar la rodilla 
Derecha al frente e inmediatamente colocar la punta del pie Derecho al frente hasta tocar el tobillo Izquierdo (coupé al frente). 
 Empujar la viga hacia abajo con el pie izquierdo extendiendo el tobillo Izquierdo para realizar una posición de relevé. 
Inmediatamente bajar el talón del pie Izquierdo atrás sobre la viga. 
Repetir el PASO EN COUPÉ con la pierna Derecha. 
BRAZOS: Manos en la cadera. 
 
PASOS EN RELEVEE: Dar un paso al frente sobre el pie Izquierdo en releve, luego sobre el pie Derecho. Cerrar el pie Izquierdo atrás 
del pie Derecho en una posición “cerrada y apretada”. Deslizar el pie Derecho al frente y bajar los talones sobre la viga para terminar 
con los pies ligeramente rotados hacia fuera, el pie Derecho en frente del pie Izquierdo. 
BRAZOS: Manos en la cadera. 
 
SALTO EN EXTENSION: Realizar un demi-plie con ambas piernas con los talones abajo sobre la viga. Despegarse de la viga, 
extendiendo ambas piernas incluyendo cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies con las piernas juntas para realizar un SALTO 
EXTENDIDO. Presionar el talón del pie Derecho contra el empeine del pie Izquierdo durante el salto (empeines extendidos). Aterrizar 
con ambos pies en demi-plie, (punta- planta- talón) , pie Derecho en frente del pie Izquierdo, ambos ligeramente rotados hacia fuera. 
BRAZOS: Quinta lineal en fase aérea y recepción. 
Extender las piernas para terminar en una posición recta (no en relevé) y  brazos por al frente-arriba a lateral-diagonal-arriba  
 
SALIDA: Salto en extensión 
 Inmediatamente realizar un releve con ambos pies y girar 90º a la Izquierda. 
BRAZOS: Manos en la cadera. 
Realizar un demi-plie y saltar desde la viga para ejecutar SALIDA DE SALTO EXTENDIDO. 
Aterrizar en demi-plie en una posición equilibrada y controlada  Recepción: punta – planta - talón. 
BRAZOS: Mover lateral-abajo en el demi-plie y al frente-arriba a la posición alta durante el salto. Bajar lateral-abajo y luego mover al 
frente-diagonal-abajo en el aterrizaje. 
Extender las piernas para terminar en una posición recta. 
BRAZOS: Elevar por al frente-arriba a lateral-diagonal-arriba. 
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VIGA NIVEL C2 
ENTRADA:  Colocar ambas manos a lo ancho de los hombros en la viga y saltar al Apoyo frontal  con los brazos y el cuerpo extendidos. Elevar la pierna 
Derecha extendida sobre la viga girando 90º a la Izquierda, para terminar sentada en horcajadas viendo hacia el largo de la viga. 
BRAZOS: Colocar ambas manos a lo ancho de los hombros en la viga y saltar al Apoyo frontal , mover la mano Izquierda hacia atrás al lado de la mano 
Derecha mientras se realiza el giro de 90º. Elevar ambos brazos al frente-arriba a la posición alta (5ta. Lineal) al completar la entrada. 
Trasladar el peso del cuerpo atrás a los glúteos. Flexionar ambas piernas para colocar los dedos de los pies sobre la viga. Inmediatamente extender las 
piernas y elevarlas para mostrar una SENTADA EN V con el tronco recto. 
BRAZOS: Con los brazos flexionados o extendidos sujetar la viga con las manos detrás de la cadera. 
Balancear las piernas al frente-abajo (separando ligeramente las piernas ), continuar el balanceo atrás arriba. 
BRAZOS: Colocar las manos en la viga frente al cuerpo con los pulgares sobre la viga y el resto de los dedos al lado de la viga. 
Cuando los pies están ligeramente arriba del nivel de la viga unir las piernas para llegar a una posición de apoyo facial libre, con los brazos, piernas y 
cuerpo extendidos. Dar un pequeño salto con los pies y dirigir las piernas al frente para llegar a una posición de cuclillas , con el pie Derecho en frente 
del pie Izquierdo. 
BRAZOS: Elevar al frente-arriba (5ta. Posición) después de la posición de cuclillas. 
Extender las piernas para terminar parada de pie en relevé en una posición “cerrada y apretada”. 
BRAZOS: Mantener al frente arriba en 5ta. posición. 
  
ARABESQUE Y BATTEMENT: Bajar el talón Derecho a la viga y mover la pierna Izquierda extendida atrás con la punta del pie Izquierdo sobre la viga. 
Manteniendo el tronco recto, elevar la pierna Izquierda extendida y rotada hacia fuera, hacia atrás-arriba, a por lo menos 45º de la viga . Mantener 
DOS segundos. Bajar la pierna Izquierda y colocar la punta del pie Izquierdo atrás sobre la viga. 
BRAZOS: Bajar a lateral y 2da. Lineal . 
Paso al frente con la pierna Izquierda extendida (no en relevé). Patear con la pierna Derecha al frente–arriba a la horizontal o más arriba. 
BRAZOS: Elevar lateral-arriba a la posición alta (5ta. Lineal) 
 
VERTICAL: Paso al frente del pie Derecho y realizar demiplie con la pierna Derecha (4ta. Posición) . Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba 
manteniendo una línea recta desde las manos, tronco, y pierna Izquierda mientras se alcanza la viga. Continuar la acción de palanca, elevando la 
pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. Alcanzar al frente para colocar las manos sobre la viga una al lado de la otra con los 
pulgares arriba de la viga. Empujar la viga con la pierna Derecha para realizar una Vertical (apoyo Invertido) con las piernas juntas, brazos extendidos 
y la vista en las manos. 
Bajar utilizando la acción de palanca para terminar en demi plie (4ta. Posición) con la pierna Derecha, presionando la rodilla Derecha y la cadera al 
frente. 
BRAZOS: Mantener en la posición alta durante todo el ejercicio y en el descenso. 
 
PASOS DE CARRERA   Y MEDIO GIRO : Realizar dos pasos rápidos de carrera al frente en demi-plie (Izquierdo, Derecho). Dar un paso al frente con la 
pierna Izquierda extendida, después cerrar el pie Derecho atrás del pie Izquierdo en relevé en una posición “cerrada y apretada”. 
BRAZOS: Bajar suavemente los brazos lateral-abajo flexionando los codos para terminar en una posición baja al lado del cuerpo  y  continuar: opción 
1: quedan los brazos abajo en primera curva o lineal opción 2 :    Elevar los brazos al frente-arriba para terminar en 5ta. Curva o lineal. 
Nota: Los brazos mantienen un movimiento fluido durante todos los pasos y el movimiento deberá finalizar a la par de la posición “cerrada y 
apretada” de pies, no antes. 
Realizar un (180º) sobre 2 pies rápidamente hacia la Derecha en relevé, finalizando en relevé en una posición “cerrada y apretada”. Mantener la 
alineación del cuerpo extendida y un relevé alto durante todo el movimiento. 
BRAZOS: Mantener en primera curva o lineal o quinta curva o lineal según opción elegida. 
 
SALTO SPLIT SAGITAL A  90°: 
Realizar un demi-plie con ambas piernas con los talones abajo sobre la viga. Despegarse de la viga, extendiendo ambas piernas incluyendo cadera, 
rodillas, tobillos y dedos de los pies para realizar un SALTO SPLIT con una separación sagital  de las piernas de por lo menos 90º con la pierna Derecha 
al frente, la pierna Izquierda atrás. Aterrizar con ambos pies en demi-plie, realizando correctamente el rolido del pie (punta – planta – talón). Pie 
Derecho en frente del pie Izquierdo, ambos ligeramente rotados hacia fuera. 
BRAZOS: En el demi-plie, bajar los brazos lateral-abajo a una posición baja. Elevar los brazos lateral en segunda posición lineal durante el salto split, 
mantener los brazos en la posición hasta el aterrizaje. 
Extender ambas pierna para terminar en una posición recta (no en relevé). 
  
SALIDA: ¼ giro vertical a la posición de pie: 
BRAZOS: Elevar lateral-arriba a una posición 5ta lineal. 
Paso al frente  a la posición de fondo (4ta posición)  . Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una línea recta desde las manos, tronco, y 
pierna Izquierda mientras se alcanza la viga. Continuar la acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. 
Alcanzar al frente para colocar la mano Derecha lateralmente sobre la viga mientras que el cuerpo gira 90º a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda 
lateralmente sobre la viga (separación de las manos a lo ancho de los hombros) mientras que la pierna Derecha empuja la viga para llegar a una 
VERTICAL LATERAL con las pierna juntas, hombros extendidos, ángulo de la cadera abierto y vista en las manos. 
Mantener la posición del cuerpo extendida durante el descenso para aterrizar de frente a la viga. Realizar un demi-plie al tiempo que los pies hacen 
contacto con el colchón en una posición equilibrada y controlada  llegando primero con la punta – planta - talón. 
BRAZOS: Mantener ambos brazos sobre la viga hasta que la gimnasta aterriza en demi-plie. 
Extender las piernas para terminar en una posición recta. 
BRAZOS: Elevar al frente-arriba a lateral .  
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VIGA NIVEL C1 
ENTRADA GIRO 180° , HORCAJADAS IMPULSO ATRÁS A CUCLILLAS: Desde de uno a tres pasos de acercamiento, dar un paso con el pie Izquierdo y 
balancear la pierna Derecha extendida al frente-arriba por encima de la viga, despegar el pie Izquierdo del piso mientras se realiza un  (180º) giro 
hacia la Izquierda para llegar a una posición de sentada a horcajadas. El tronco debe mantenerse recto durante toda la entrada. 
BRAZOS: Mientras se realiza el balanceo de la pierna, colocar primero la mano Izquierda y luego la mano Derecha sobre la viga, separadas 
aproximadamente a lo ancho de los hombros empujando la viga hacia abajo para facilitar la elevación del tronco. La mano Izquierda puede moverse 
atrás al lado de la mano Derecha mientras que se realiza el giro de 180º. Elevar ambos brazos al frente-arriba a una posición alta  (5ta. Posición) al 
completar la entrada. 
Trasladar el peso del cuerpo atrás a los glúteos. Flexionar ambas piernas para colocar los dedos de los pies sobre la viga. Inmediatamente extender las 
piernas y elevarlas para mostrar una posición  SENTADA EN “V” con el tronco recto. 
BRAZOS: Con los brazos flexionados o extendidos sujetar la viga con las manos detrás de la cadera. 
Balancear las piernas al frente-abajo (separando ligeramente las piernas ), continuar el balanceo atrás arriba. 
BRAZOS: Colocar las manos en la viga frente al cuerpo con los pulgares sobre la viga y el resto de los dedos al lado de la viga. 
Cuando los pies están ligeramente  arriba del nivel de la viga  con piernas extendidas al final del balanceo,  flexionar las piernas para llegar a una 
posición de cuclillas  en relevee con el pie Derecho enfrente del pie Izquierdo. 
BRAZOS: Elevar al frente arriba a 5ta posición lineal después de la posición de cuclillas. 
Extender las piernas para terminar parada de pie en relevé en una posición “cerrada y apretada”. 
BRAZOS: Mantener 5ta. Posición lineal. 
 
MEDIO GIRO CON 1 PIE: Colocar la punta del pie Derecho al frente sobre la viga. Iniciar el medio giro desde pique o plie relevee . Colocar la punta del 
el pie Izquierdo en posición de passe o coupe (definir posición) 
BRAZOS:  En la preparación del giro los brazos van en 3ra. Posición (Lineal o Curva)  y deberán colocarse en    PRIMERA BAJA (CURVA O LINEAL) O 
QUINTA (CURVA O LINEAL)  
Empujar hacia abajo la viga con el pie Derecho, elevar el talón y presionar en dirección del giro para realizar un  (180º) GIRO, realizar una pausa y 
colocar el pie libre por delante  terminando en relevee con ambos pies, puede ser directo a la zancada o jette. 
BRAZOS: Elevar al frente-arriba 5ta. Lineal  o primera baja lineal. 
 
 
SALTO ZANCADA O JETTE CON PR. EXTENDIDA A 135° Y POSES: Realizar uno o tres pasos (con carrera o sin carrera) y balancear la pierna Derecha 
extendida al frente-arriba despegándose de la viga con la pierna Izquierda. Balancearla pierna Izquierda atrás-arriba para realizar un SALTO  ZANCADA 
O JETTE  CON LAS PIERNAS EXTENDIDAS con una separación equilibrada de las piernas de por lo menos 135° . Aterrizar sobre la pierna Derecha en 
demi-plié con la pierna Izquierda extendida atrás y rotada hacia fuera en una posición de arabesca baja. Pausa. Poner énfasis en la alineación del 
cuerpo y en la altura del salto. 
Brazos: Durante los pasos o la carrera, suavemente bajar ambos brazos lateral – abajo flexionando codos hacia el cuerpo para terminar en una 
posición baja al lado del cuerpo. Durante el salto los brazos se colocan en 2da. Posición. 
 Dar un paso al frente con la pierna Izquierda en demiplié (no en relevé). Flexionar la rodilla Derecha al frente y llevar  la punta del pie Derecho al 
frente a tocar la rodilla Izquierda (passé al frente). 
BRAZOS: Bajar ambos brazos lateral-abajo a una posición baja, después  el brazo Izquierdo a al frente-en medio y el brazo Derecho a una posición alta 
ligeramente atrás. 
Extender la pierna Izquierda. 
BRAZOS:  Ambos brazos se abren a lateral-en medio (2da. Posición) 
VISTA: Al frente 
Patear con la pierna Derecha al frente-arriba a la horizontal o más arriba. El pie Izquierdo puede permanecer apoyado  Y baja adelante . 
BRAZOS: Elevar lateral-arriba a la posición 5ta.  alta. 
 
VERTICAL: Paso al frente  Derecho y realizar demiplie con la pierna Derecha (4ta. Posición) . Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una 
línea recta desde las manos, tronco, y pierna Izquierda mientras se alcanza la viga. Continuar la acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-
arriba mientras el tronco desciende. Alcanzar al frente para colocar las manos sobre la viga una al lado de la otra con los pulgares arriba de la viga. 
Empujar la viga con la pierna Derecha para realizar una Vertical (apoyo Invertido) con las piernas juntas, brazos extendidos y la vista en las manos. 
Bajar utilizando la acción de palanca para terminar en demi plie (4ta. Posición) con la pierna Derecha, presionando la rodilla Derecha y la cadera al 
frente. 
BRAZOS: Mantener en la posición alta durante todo el ejercicio y en el descenso. 
 
 
ARABESQUE A 45° Y ARABESQUE A 90° Y MEDIO GIRO 2 PIES: 
   Manteniendo el tronco recto, elevar la pierna Izquierda extendida y rotada  hacia fuera, hacia atrás arriba, a por lo menos 45º de la viga. Mantener 
por  dos segundo.  
BRAZOS: 2da.  posición 
Continuar elevando la pierna Izquierda rotada hacia fuera hacia atrás-arriba mientras que la parte superior del cuerpo se inclina ligeramente al frente 
para realizar una ARABESCA (90°) con la pierna Izquierda atrás sostenida por lo menos en la horizontal. Mantener dos segundos.  
BRAZOS: 2da. posición ligeramente atrás. 
180° giro: Elevar el tronco y dar un paso al frente con la pierna Izquierda y cerrar el pie Derecho atrás del pie Izquierdo en relevé en una posición 
“cerrada y apretada”. 
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba en 5ta o 1ra posición lineal o curva. 
Realizar un rápido . (180º) giro con dos pies a la Derecha en relevé en una posición “cerrada y apretada”. Mantener el cuerpo  extendido y alineado 
con relevé alto durante todo el movimiento. 
Terminar en relevee  
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VIGA NIVEL C1 
MEDIALUNA: 
BRAZOS: Elevar lateral-arriba a una posición alta. 
Realizar un paso con la pierna Derecha . Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una línea recta desde las manos, tronco, y pierna 
Izquierda mientras se alcanza la viga. Continuar la acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. Alcanzar 
al frente para colocar la mano Derecha lateralmente sobre la viga mientras que el cuerpo gira 90º a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda 
lateralmente o ligeramente girada hacia adentro sobre la viga (separación de las manos a lo ancho de los hombros) mientras que la pierna Derecha 
empuja la viga para realizar una media luna Derecha. La cabeza se mantiene alineada, con el ángulo de los hombros y cadera abierto . 
Girar 90º hacia adentro para bajar utilizando la acción de palanca para terminar 
en  4ta posición  Izquierdo, presionando la rodilla Izquierda y la cadera al frente. 
BRAZOS: Mantener en una posición alta durante todo el movimiento y el descenso. Empujar lateral-diagonal-arriba durante el final. 
 
 
POSE Y SALTO EN EXTENSION Y SALTO AGRUPADO: Flexionar la pierna Derecha atrás-arriba a por lo menos 90º y terminar con ambas rodillas 
tocándose para realizar una Pose. 
BRAZOS: Bajar el brazo Izquierdo al frente-abajo a al frente-en medio. 
Simultáneamente flexionar y mover el brazo Derecho hacia adentro al centro del pecho, girar la mano Derecha para terminar con los dedos tocando 
la parte de adentro del codo Izquierdo con la palma de la mano Derecha hacia arriba. 
Dar un paso al frente con la pierna Derecha y cerrar el pie Izquierdo atrás del pie Derecho con ambos talones abajo y los pies ligeramente rotados 
hacia fuera. 
Realizar un demi-plié con ambas piernas. Despegarse de la viga extendiendo ambas piernas incluyendo cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies 
con las piernas juntas para ejecutar un SALTO EXTENDIDO. 
Aterrizar sobre con ambos pies en demi-plié, realizando el correcto rolido del pie en la recepción punta – planta – talón 
BRAZOS: Durante el paso en demi-plié, abrir los brazos a lateral-en medio; después bajar lateral-abajo a una posición baja. Durante el salto, elevar al 
frente arriba 5ta posición lineal , bajar ambos brazos lateral-abajo a una posición baja en el aterrizaje  
Inmediatamente saltar o rebotar desde la viga, extendiendo ambas piernas incluyendo cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies con las piernas 
juntas; rápidamente flexionar la cadera y las rodillas al frente-arriba alcanzando un ángulo de flexión de por lo menos 90º en la cadera y rodillas para 
realizar un SALTO AGRUPADO. Extender dinámicamente la cadera y las piernas en el aire mostrando una posición extendida antes del aterrizaje. 
Aterrizar con ambos pies en demi-plié, realizando el correcto rolido del pie en la recepción punta – planta – talón . Pie Derecho en frente del pie 
Izquierdo, ambos ligeramente rotados hacia fuera. 
BRAZOS: Elevar al frente-arriba 5ta lineal y mantenerlos  en el aterrizaje. Extender ambas piernas para terminar en una posición 
recta (no en relevé). 
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.  
  
REVERENCIA: Realizar demi-plié con la pierna Izquierda y colocar la punta del pie Derecho al frente sobre la viga. Presionando las rodillas una contra 
la otra, inclinar el tronco ligeramente al frente con la espalda plana para realizar una REVERENCIA. 
BRAZOS: Abrir a lateral- en medio; luego bajar ambos brazos lateral-abajo-al frente a al frente- en medio con las muñecas cruzadas. 
Inmediatamente elevar el tronco hacia arriba y dar un paso al frente con la pierna Derecha (no en relevé). 
BRAZOS: Elevar ambos brazos lateral-arriba a una posición alta. 
 
SALIDA:           
        Paso al frente sobre el pie Derecho y  Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una línea recta desde las manos, tronco, y pierna 
Izquierda mientras se alcanza la viga. Continuar la acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. Alcanzar 
al frente para colocar la mano Derecha lateralmente sobre la viga mientras que el cuerpo gira 90º a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda 
lateralmente sobre la viga (separación de las manos a lo ancho de los hombros) mientras que la pierna Derecha empuja la viga para realizar a una 
media luna  con las piernas juntas, hombros extendidos, ángulo de la cadera abierto y vista en las manos. Desequilibrar ligeramente la parada de 
manos mientras se transfiere el peso del cuerpo al brazo Derecho. Despegar la mano Izquierda de la viga y realizar . (90º) GIRO hacia la Derecha sobre 
el brazo Derecho. Levantar la parte superior del cuerpo manteniendo la posición del cuerpo extendido mientras las piernas bajan preparando el 
aterrizaje.  
         Realizar un demi-plié al momento de tocar el colchón con los pies en una posición equilibrada y controlada , presionando primero con la punta 
de los pies y posteriormente bajar los talones al colchón. 
        BRAZOS: La mano Derecha debe permanecer en la viga por lo menos hasta que el cuerpo pase el plano horizontal de la viga. 
          Extender las piernas para terminar en una posición recta con el costado Derecho del cuerpo a un lado de la viga. 
          BRAZOS: Elevar al frente-arriba a lateral diagonal – Arriba 
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SUELO C3 
ROL ADELANTE AGRUPADO: Flexionar las rodillas e inclinarse al frente para colocar las manos en el piso, bajar la cabeza pegando el 
mentón al pecho manteniendo la espalda curva, elevar la cadera para colocar la nuca y los hombros en el piso. Empujar con ambos 
pies para iniciar el rol . Durante el rolido agrupar las piernas,  las rodillas cerca del pecho y los talones cerca de los glúteos. Mantener 
esta posición agrupada y apretada durante toda la rodada al frente. 
Colocar los pies en el piso e inclinarse al frente para llegar a la posición de cuclillas. Inmediatamente extender las piernas para 
terminar parada de pie. 
BRAZOS: Elevar a la posición alta. Al completar la rodada elevar los brazos a una posición alta, después abrir a lateral-diagonal-arriba 
 
ROLIDO A VELA: Flexionar las rodillas hasta llegar a la posición de cuclillas con los pies sobre el piso. Comenzar a rodar atrás hasta 
extender el cuerpo para llegar a la posición de vela MANTENER DOS SEGUNDOS  (sobre la parte superior     de los hombros, puntas 
de los pies en dirección al techo, ángulo de la cadera abierto). 
BRAZOS: Bajar al frente-abajo para terminar con las palmas apoyadas en el piso frente a los glúteos. 
  
PUENTE 2”  BAJAR A DECUBITO DORSAL:  Rodar desde la vela  a decubito dorsal con las rodillas  flexionadas y los pies planos en el 
piso, colocados a lo ancho de los hombros. 
BRAZOS: Colocar las manos atrás en el piso al lado de los hombros, con las palmas hacia abajo y la los dedo apuntando hacia los 
hombros. 
Empujar el piso extendiendo brazos y piernas, mientras la espalda se arquea para llegar a la posición de ARCO con los brazos 
extendidos, colocados a lo ancho de los hombros o más cerca. Mantener dos segundos. Flexionar brazos y piernas, bajando el 
cuerpo para regresar a la posición decubito dorsal en el piso con los brazos extendidos por arriba de la cabeza. 
VISTA: Mantener la cabeza en posición neutra, vista hacia las manos durante el arco. 
 
ROLIDO LATERAL , APOYO FACIAL LIBRE Y CUCLILLAS: Realizar un    ROLIDO LATERAL (180º) a la Derecha con el cuerpo extendido para 
terminar en una posición decúbito ventral  extendida. 
BRAZOS: Mantener en una posición alta durante el rodamiento. 
Al completar el rodamiento, colocar las manos sobre el piso a bajo del pecho  y los pies que están en empeines pasan a la posición de 
punta . Extender los brazos empujando el piso hasta una posición de apoyo  facial libre MANTENER 2 SEGUNDOS  con las piernas 
juntas,  pies en punta sobre el piso. 
Saltar con los pies al frente hacia las manos y flexionar las rodillas para llegar a una posición de cuclillas en relevé. Extender las 
piernas y bajar los talones al piso para terminar parada de pie. 
BRAZOS: Elevar a la posición alta al pararse, luego abrir a lateral-diagonal-arriba. 
 
MEDIA LUNA: BRAZOS: Elevar lateral-arriba a una posición alta. 
Realizar un paso con la pierna Derecha (4ta. Posición) . Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una línea recta desde las 
manos, tronco, y pierna Izquierda mientras se alcanza el suelo. Continuar la acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-
arriba mientras el tronco desciende. Alcanzar al frente para colocar la mano Derecha lateralmente sobre el suelo  mientras que el 
cuerpo gira 90º a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda lateralmente o ligeramente girada hacia adentro sobre el suelo  (separación 
de las manos a lo ancho de los hombros) mientras que la pierna Derecha empuja el suelo  para realizar una media luna Derecha. La 
cabeza se mantiene alineada, con el ángulo de los hombros y cadera abierto. 
Girar 90º hacia adentro para bajar utilizando la acción de palanca para terminar en  4ta posición  Izquierdo, presionando la rodilla 
Izquierda y la cadera al frente. 
BRAZOS: Mantener en una posición alta durante todo el movimiento y el descenso. Empujar lateral-diagonal-arriba durante la salida 
 
ROL ATRÁS CON PR. EXTENDIDAS: Juntar pr. izquierda atrás a la derecha  desde la 4ta de la media luna y Rol Atrás:  
Flexionar las rodillas hasta llegar a la posición de cuclillas con los pies sobre el piso. Comenzar a rodar atrás con la cabeza flexionada y 
el mentón pegado al pecho. Inmediatamente colocar las manos en el piso junto a los hombros con las palmas hacía abajo y los dedos 
en dirección a los hombros. Mientras la cadera rueda atrás sobre la vertical, empujar contra el piso y extender los brazos, quitando el 
peso de la cabeza y el cuello. Extender las piernas a la posición carpada mientras el cuerpo rueda sobre la cabeza para terminar 
parada de pie. 
BRAZOS: En una posición alta al empezar la rodada. Terminar con los brazos en una posición alta; luego abrir a lateral-diagonal-
arriba. 
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SUELO C3 
VERTICAL: Paso al frente con pie Derecho y realizar demi plie con la pierna Derecha (4ta. Posición) . Elevar la pierna Izquierda atrás-
arriba manteniendo una línea recta desde las manos, tronco, y pierna Izquierda mientras se alcanza el suelo. Continuar la acción de 
palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. Alcanzar al frente para colocar las manos sobre el 
suelo, separación ancho de hombros. Empujar el suelo  con la pierna Derecha para realizar una Vertical (apoyo Invertido) con las 
piernas juntas, brazos extendidos y la vista en las manos.  
Bajar utilizando la acción de palanca para terminar en demi plie (4ta. Posición) con la pierna Derecha, presionando la rodilla Derecha 
y la cadera al frente. 
BRAZOS: Mantener en la posición alta durante todo el ejercicio y en el descenso.  
 
BATTEMET A 45° Y MANTENER:  Paso al frente con la pierna Izquierda extendida con el pie Izquierdo ligeramente rotado hacía afuera 
(no en relevé). Elevar la pierna Derecha (ligeramente rotada hacía afuera) al frente-arriba a por lo menos 45º por debajo de la 
horizontal para realizar fuerza de sostén con la pierna extendida al frente. Mantener dos segundos.  
BRAZOS: Manos en la cadera. 
Paso sobre la pierna Derecha después cerrar el pie Izquierdo al lado del pie Derecho (no en relevé). 
BRAZOS: Elevar a lateral- en medio (2da. Posición) 
 
SALTO CON SEPARACION PR. EN PLANO SAGITAL:  Realizar un demi-plié con ambas piernas. Despegarse del piso, extendiendo las 
piernas incluyendo cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies para realizar un SALTO SPLIT PLANO SAGITAL  con una separación 
equilibrada de las piernas a 90° con la pierna Derecha al frente, la pierna Izquierda atrás. Aterrizar con ambos pies en demi-plié, uno 
al lado del otro, realizando el correcto rolido del pie punta  - planta -talón. 
BRAZOS: Durante el demi-plié bajar los brazos a una posición baja. Durante el salto, elevar lateral-en medio  a 2da. Posición  y 
mantener la posición hasta aterrizaje. 
Extender ambas piernas para terminar en una posición recta. (no en relevé). 
 
  180° SOBRE DOS PIES: Dar un paso al frente con la pierna Izquierda, luego cerrar el pie Derecho atrás del pie Izquierdo en relevé en 
una posición “cerrada y apretada”. 
BRAZOS: 1ra o 5ta curva o lineal. 
Realizar un . (180º) GIRO  rápido hacia la Derecha en relevé, finalizando en una posición “cerrada y apretada”. Mantener la 
alineación del cuerpo extendida y un relevé alto durante todo el movimiento. 
BRAZOS: finalizar brazos en 1ra o 5ta curva o lineal 
 
 
CHASSÉ AL FRENTE  (paso – junto – paso)  
Bajar el talón del pie Izquierdo sobre el piso y realizar un demi plié con la pierna Izquierda mientras se da un paso al frente sobre el 
pie Derecho (ligeramente rotado hacía afuera) pasando por la 4ª posición en demi plié con los talones sobre el piso. Despegarse del 
piso con ambos pies para realizar un CHASSÉ AL FRENTE CON LA PIERNA DERECHA (paso – junto – paso), juntando el pie Izquierdo 
atrás del pie Derecho en el aire. Aterrizar en demi plié sobre la pierna Izquierda con el pie Izquierdo ligeramente rotado hacía afuera. 
La pierna Derecha está apuntando hacia el piso. 
BRAZOS: Abrir a lateral-en medio. 2da posición. 
 
 
POSE: Paso al frente sobre la pierna Derecha flexionada ligeramente rotada hacia fuera. Meciendo las piernas y pasando por la 4ª 
posición en demi-plié con ambos talones sobre el piso, realizar una transferencia de peso del cuerpo sobre la pierna Derecha. 
Extender ambas piernas para terminar con la pierna Izquierda  e extendida atrás ligeramente rotada hacia afuera y la punta del pie 
Izquierdo sobre el piso. 
BRAZOS: Bajar lateral-abajo a una posición baja (1ra.) ; después elevar al frente-arriba a la 5ta. posición. Abrir a lateral, suavemente 
flexionar y extender los brazos para terminar lateral-diagonal-arriba.  
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SUELO C2 Y D 
VERTICAL ROL :  Realizar demiplie con la pierna Derecha (4ta. Posición) . Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una 
línea recta desde las manos, tronco, y pierna Izquierda mientras se alcanza el suelo . Continuar la acción de palanca, elevando la 
pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. Alcanzar al frente para colocar las manos sobre el suelo . Empujar  el 
suelo  con la pierna Derecha para realizar una Vertical (apoyo Invertido) con las piernas juntas, brazos extendidos y la vista en las 
manos. ; inclinarse al frente al pasar la vertical. Con los brazos extendidos , bajar la nuca y los hombros al piso pegando el mentón al 
pecho. 
Finalizar la vertical rol  flexionando las piernas manteniendo las piernas juntas con las rodillas cerca del pecho y los talones cerca de 
los glúteos. 
Colocar los pies sobre el piso e inclinarse al frente para llegar a la posición de cuclillas. Inmediatamente extender las rodillas para 
terminar parada de pie. 
BRAZOS: Mantener en la posición alta durante todo el ejercicio y en el descenso. 
 
RONDO : Dos o tres pasos  y salticado , dar un paso largo directamente al frente con pr. derecha. Elevar la pierna Izquierda atrás-
arriba manteniendo una línea recta desde las manos, tronco y pierna Izquierda mientras se alcanza el piso. Continuar esta acción de 
palanca y elevar la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. Colocar la mano Derecha lateralmente sobre el piso 
mientras la pierna Derecha empuja el piso y el cuerpo gira 90º a la Izquierda. Colocar la mano Izquierda en el piso con los dedos en 
dirección a la mano Derecha. Ambas manos deben estar en línea recta directamente enfrente del pie Derecho. Simultáneamente 
patear con la pierna Izquierda atrás-arriba sobre la cabeza, pasando brevemente por parada de manos lateral para realizar un 
RONDO. 
Después de que los pies pasan la vertical girar 90º a la Izquierda y juntar las piernas, empujar explosivamente el piso  con brazos y 
hombros mientras simultáneamente se ejecuta un látigo con el cuerpo (corbeta)  para aterrizar con ambos pies   , con la parte 
superior del cuerpo en una posición ahuecada.  
Puede ser con o sin rebote. 
 
ROL ATRÁS CON BR. EXTENDIDOS Y PR. EXTENDIDAS AL FINAL: Flexionar las rodillas para llegar a la posición de cuclillas manteniendo 
los pies en el piso. Comenzar a rodar atrás con el cuello flexionado y el mentón  pegado al pecho. Con los brazos extendidos y las 
manos rotadas hacia adentro, alcanzar atrás para colocar la parte medial de las manos sobre el piso atrás de la cabeza. Mientras que 
la cadera rueda atrás por la vertical, empujar el piso con los brazos extendidos (palmas hacia abajo), quitando el peso de la cabeza y 
cuello para realizar rol atrás. 
Mientras el cuerpo rueda sobre la cabeza, extender las piernas a la posición carpada para terminar parada de pie. 
BRAZOS: Posición alta durante la rodada. Finalizar la rodada con los brazos en una posición alta (5ta. Lineal).  
 
PUENTE ATRÁS Y PASAR POR BALANZA 135° : Iniciar con los pies planos sobre el piso, piernas juntas o separadas. Arquear la parte 
superior del tronco, presionar la cadera y muslos adelante y alcanzar atrás colocando las manos sobre el piso una al lado de la otra 
separadas a lo ancho de los  hombros, para realizar una  HIPER EXTENSION ATRÁS. 
BRAZOS: Mantener en una posición alta durante todo el movimiento. 
VISTA: Mantener la cabeza en posición neutra y la vista en las manos durante todo el movimiento. 
Patear con la pierna Derecha sobre la cabeza mientras se empuja el piso con la pierna Izquierda para pasar por la vertical en una 
posición  con las piernas separadas a 135°.  Bajar utilizando la acción de palanca para terminar en 4ta posición  Derecha, presionando 
la rodilla Derecha y la cadera al frente. 
BRAZOS: Finalizar el descenso con los brazos en una posición alta; después abrir a lateral-diagonal-arriba 
 
MANTENCIÓN DE LA PIERNA AL FRENTE  y  CHASSÉ AL FRENTE  
Paso al frente con la pierna Izquierda extendida con el pie Izquierdo ligeramente rotado hacía afuera (no en relevé). Elevar la pierna 
Derecha (ligeramente rotada hacía afuera) al frente arriba a por lo menos 45º por debajo de la horizontal para realizar una 
MANTENCIÓN DE LA PIERNA AL FRENTE. Mantener dos segundos.  
BRAZOS: Manos en la cadera. 
Realizar un demi-plié con la pierna Izquierda mientras se da un paso al frente sobre el pie Derecho (ligeramente rotado hacía afuera) 
pasando por la 4ª posición en demi-plié con los talones sobre el piso. Despegarse del piso con ambos pies para realizar un CHASSÉ AL 
FRENTE CON LA PIERNA DERECHA (paso junto paso), juntando el pie Izquierdo atrás del pie Derecho en el aire (5ª posición apretada). 
Aterrizar en demi-plié sobre la pierna Izquierda con el pie Izquierdo ligeramente rotado hacía afuera. La pierna Derecha está 
apuntando hacia el piso. 
BRAZOS: Elevar a lateral-en medio. (2da. Posición) 
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SUELO C2 Y D 
 
JETTE (ZANCADA) CON LAS PIERNAS EXTENDIDAS (135°)  
Pasos o carrera Derecho, Izquierdo. Balancear la pierna Derecha extendida al frente-arriba y empujar el piso con la pierna Izquierda. 
Balancear la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar un SALTO JETTE (ZANCADA) CON LAS PIERNAS EXTENDIDAS con una 
separación equilibrada de las piernas de por lo menos 135° en el vuelo. Aterrizar sobre la pierna Derecha en demi-plié con la pierna 
Izquierda extendida atrás y rotada hacia fuera en una posición de arabesque baja. Poner énfasis a la alineación del cuerpo y a la 
altura del salto. 
BRAZOS: Durante los pasos o la carrera, suavemente bajar ambos brazos lateral-abajo flexionando los codos hacia el cuerpo para 
terminar en una posición baja al lado del cuerpo. 
Durante el salto, a la 2da. Posición y mantener en la recepción . 
 
MEDIO GIRO CON 1 PIE Y POSE: De la posición arabesque la pierna izquierda apoya adelante y paso con la pr. derecha para  colocar la 
punta del pie Derecho al frente sobre el suelo. Iniciar el medio giro desde pique o plie relevee . Colocar la punta del el pie Izquierdo 
en posición de passe o coupe (definir posición) 
BRAZOS:  En la preparación del giro los brazos van en 3ra. Posición y deberán colocarse en    PRIMERA BAJA (CURVA O LINEAL) O 
QUINTA (CURVA O LINEAL)  
Empujar hacia abajo el suelo con el pie Derecho, elevar el talón y presionar en dirección del giro para realizar un  (180º) GIRO 
Realizar una pausa y  dar un paso al frente sobre la pierna Izquierda en demi-plié. 
Inmediatamente extender la pierna Izquierda para terminar con la pierna Derecha extendida atrás ligeramente rotada hacia fuera y 
la punta del pie Derecho sobre el piso.  
BRAZOS: Elevar ambos brazos al frente-arriba a la 5ta. Posición  después abrir lateral-diagonal-arriba. 
Inmediatamente cerrar el pie Derecho al lado del pie Izquierdo. 
BRAZOS: Mantener lateral-diagonal-arriba. 
 
 
SALTO EXTENSION Y SALTO AGRUPADO: Realizar un demi-plié con ambas piernas. Despegarse de la viga extendiendo ambas piernas 
incluyendo cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies con las piernas juntas para ejecutar un SALTO EXTENDIDO. 
Aterrizar sobre con ambos pies en demi-plié, realizando el correcto rolido del pie en la recepción punta – planta – talón 
BRAZOS: Durante el paso en demi-plié, abrir los brazos a lateral-en medio; después bajar lateral-abajo a una posición baja. Durante el 
salto, elevar al frente arriba 5ta posición lineal. 
Inmediatamente saltar o rebotar desde el suelo , extendiendo ambas piernas incluyendo cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies 
con las piernas juntas; rápidamente flexionar la cadera y las rodillas al frente-arriba alcanzando un ángulo de flexión de por lo menos 
90º en la cadera y rodillas para realizar un SALTO AGRUPADO. Extender dinámicamente la cadera y las piernas en el aire mostrando 
una posición extendida antes del aterrizaje. Aterrizar con ambos pies en demi-plié, realizando el correcto rolido del pie en la 
recepción punta – planta – talón . Un pie al lado del otro. 
BRAZOS: Elevar al frente-arriba 5ta lineal y mantenerlos  en el aterrizaje. Extender ambas piernas para terminar en una posición 
recta (no en relevé). 
BRAZOS: Abrir suavemente a lateral-diagonal-arriba.  
 
POSE FINAL: Paso al frente sobre la pierna Derecha flexionada ligeramente rotada hacia fuera. Meciendo las piernas y pasando por la 
4ª posición en demi-plié con ambos talones sobre el piso, realizar una transferencia de peso del cuerpo sobre la pierna Derecha. 
Extender ambas piernas para terminar con la pierna Izquierda  e extendida atrás ligeramente rotada hacia afuera y la punta del pie 
Izquierdo sobre el piso. 
BRAZOS: Bajar lateral-abajo a una posición baja (1ra.) ; después elevar al frente-arriba a la 5ta. posición. Abrir a lateral, suavemente 
flexionar y extender los brazos para terminar lateral-diagonal-arriba.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    40 
CONFEDERACION ARGENTINA DE GIMNASIA NIVEL C Y D   2014 - 2016 

MARZO 2014 

 
 

 

SUELO C1 
ONDA DE BRAZOS:  Manteniendo el hombro Derecho presionando hacia abajo, elevar el brazo Derecho suavemente a lateral-en 
medio, dirigiendo el movimiento con el codo, flexionar y extender el codo y la muñeca para terminar el movimiento hasta la punta 
de los dedos de la mano. Tan pronto como el brazo Derecho finaliza la extensión, comenzar a bajar el brazo Derecho lateral-abajo 
flexionando suavemente y dirigiendo el movimiento con el codo para terminar por la punta de los dedos de la mano hasta llegar a la 
posición inicial. 
En cuanto el movimiento del brazo Derecho finaliza, mantener el hombro Izquierdo presionando hacia abajo y elevar el brazo 
Izquierdo al frente-arriba a al frente-en medio, con la palma hacia arriba. Después, realizar un círculo del antebrazo Izquierdo hacia 
adentro, empezando con la mano moviéndose hacia arriba, luego hacia adentro al centro del pecho y continuar elevando 
suavemente el brazo Izquierdo al frente-arriba a una posición al frente-diagonal-arriba, extendiendo hasta la punta de los dedos de 
la mano con la palma hacia abajo. Tan pronto como el brazo Izquierdo finaliza la extensión, comenzar a bajar brazo al frente-abajo 
flexionando suavemente y dirigiendo el movimiento con el codo, después con la muñeca para terminar el movimiento con la punta 
de los dedos en la posición inicial. 
ACLARACION: LOS BRAZOS DEBEN REALIZARSE SEGÚN TEXTO . 
VISTA: Seguir con la mirada el movimiento de las manos en todas las direcciones. 
 
SALTO CON SEPARACION DE PR. PLANO SAGITAL:  Realizar un demi-plié con ambas piernas. Despegarse del piso, extendiendo las 
piernas incluyendo cadera, rodillas, tobillos y dedos de los pies para realizar un SALTO SPLIT PR. PLANO SAGITAL  con una separación 
equilibrada de las piernas a 135° con la pierna Derecha al frente, la pierna Izquierda atrás. Aterrizar con ambos pies en demi-plié, uno 
al lado del otro, realizando el correcto rolido del pie punta  - planta -talón. 
BRAZOS: Durante el demi-plié bajar los brazos a una posición baja. Durante el salto, elevar lateral-arriba a  2da. Posición y mantener 
la posición hasta aterrizaje.  
Extender ambas piernas para terminar en una posición recta. (no en relevé). 
 
VERTICAL PUENTE A PATEAR PASANDO POR LA BALANZA A 135°:  
BRAZOS: Elevar a una posición alta. 
Paso al frente con pie derecho  a 4ta posición . Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una línea recta desde las manos, 
tronco, y pierna Izquierda mientras se alcanza el piso. Continuar la acción de palanca, elevando la pierna Izquierda atrás-arriba 
mientras el tronco desciende. Colocar las manos sobre el piso separadas a lo ancho de los hombros mientras se empuja con la pierna 
Derecha para realizar una vertical  con las piernas juntas. Con la cabeza en posición neutra, mantener la vertical   recta y extendida. 
Vista en las manos. Continuar abriendo el ángulo de los hombros pasándolos detrás del nivel de las manos y arquear la parte 
superior de la espalda, bajando las piernas hacia el piso. Colocar los pies planos sobre el piso separado a lo ancho de los hombros o 
más cerrado para completar LA POSICIÓN DE ARCO. 
Inmediatamente elevar la pierna Derecha y empujar el piso con la pierna Izquierda para realizar una PATADA ATRÁS PARA REGRESAR 
DEL ARCO.  
 Pasar a través de la vertical con las piernas separadas y extendidas, mostrando un ángulo de separación de las piernas de 135º. Bajar 
utilizando la acción de palanca para terminar en 4TA posición  con la pierna Derecha, presionando la rodilla Derecha y la cadera al 
frente. 
BRAZOS: Mantener en posición alta en 4ta. Posición y  abrir los brazos lateral-diagonal-arriba. 
 
¼ GIRO A LA POSICION LATERAL: Paso al frente sobre pie Derecho en relevé y cerrar el pie Izquierdo atrás del pie Derecho en relevé 
en una posición “cerrada y apretada”. Realizar . (90º) GIRO PIVOTE a la Izquierda. 
BRAZOS: 5ta. Curva.  
Bajar los talones sobre el piso para terminar en primera posición. 
BRAZOS: Bajar a lateral-en medio (2da. Posición) 
  
CHASSE LATERAL CON ¼ GIRO PASOS Y MEDIO GIRO 2 PIES: 
Realizar un demi-plié con la pierna Izquierda y deslizar el pie Derecho lateralmente pasando por la 2ª posición con los pies rotados 
ligeramente hacia fuera y los talones sobre el piso. 
Despegarse del piso con ambos pies para juntarlos en el aire, realizando un CHASSÉ LATERAL a la Derecha y  en el aterrizaje realizar  
(90º) DE GIRO a la Derecha. Aterrizar en demi-plié sobre la pierna Izquierda  con el pie ligeramente rotado hacia fuera. La pierna 
Derecha está apuntando hacia el piso. 
 BRAZOS: Mantener lateral-en medio 2da. Posición. 
Inmediatamente dar un paso al frente sobre la pierna Izquierda y realizar un . (180º) GIRO  a la  Derecha sobre ambos pies  (pies 
ligeramente separados). 
BRAZOS en el giro:  iniciar y  finalizar brazos en 1ra o 5ta curva o lineal. 
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SUELO C1 
RONDO – FLIC FLAC: Dar de uno a tres pasos de carrera  , salticado y dar un paso largo directamente al frente y terminar en 4 ta. posición Derecho. 
Elevar la pierna Izquierda atrás-arriba manteniendo una línea recta desde las manos, tronco y pierna Izquierda mientras se alcanza el piso. Continuar 
esta acción de palanca y elevar la pierna Izquierda atrás-arriba mientras el tronco desciende. Colocar la mano Derecha 
lateralmente sobre el piso mientras la pierna Derecha empuja el piso y el cuerpo gira 90º a la Izquierda. Colocar la  mano Izquierda en el piso con los 
dedos en dirección a la mano Derecha. Ambas manos deben estar en línea recta  directamente enfrente del pie Derecho. Simultáneamente patear 
con la pierna Izquierda atrás-arriba sobre la cabeza, pasando brevemente por parada de manos lateral para realizar un Rondo. 
Después de que los pies pasan la vertical girar 90º a la Izquierda y juntar las piernas, empujar explosivamente el piso con brazos y hombros mientras 
simultáneamente se ejecuta un látigo con el cuerpo para aterrizar con ambos pies adelante de las rodillas (adentro), con la parte superior del cuerpo 
en una posición ahuecada. Inmediatamente saltar atrás sobre las manos en una posición del cuerpo invertida y extendida para realizar un FLIC-FLAC. 
Empujar explosivamente el piso con los brazos y los hombros mientras simultáneamente se realiza un látigo con el cuerpo para aterrizar sobre ambos 
pies con la parte superior del cuerpo en una posición ahuecada. Inmediatamente REBOTAR con el cuerpo extendido. Aterrizar en demi-plié en una 
posición equilibrada y controlada . 
BRAZOS: Posición alta durante todo el movimiento. En el aterrizaje del rebote, bajar los brazos lateral-abajo a al  frente-diagonal-abajo. 
Extender las piernas para terminar en una posición recta. 
BRAZOS: Elevar al frente-arriba a una posición alta en la posición de parada, luego abrir lateral-diagonal-arriba 
 
 
SALTO JETTE Y TEMP LEVE : Carrera con la pierna Izquierda, Derecha, Izquierda. Balancear la pierna Derecha extendida al frente-arriba a la horizontal 
y empujar el piso con la pierna Izquierda. Balancear la pierna Izquierda atrás-arriba para realizar Jette  con una separación equilibrada de las piernas 
de por lo menos 135° en el vuelo. Aterrizar sobre la pierna Derecha en demi-plié con la pierna Izquierda extendida atrás y ligeramente rotada hacia 
fuera pasando por una posición de arabesca baja. Poner énfasis en la alineación del cuerpo y en la altura del salto. 
BRAZOS: Durante la carrera, suavemente bajar ambos brazos lateral-abajo flexionando los codos hacia el cuerpo para terminar en una posición baja al 
lado del cuerpo. Durante el salto 2da . Posición.  
Paso al frente sobre la pierna Izquierda pasando por demi-plié. 
Balancear la pierna Derecha al frente-arriba a por lo menos la horizontal mientras simultáneamente se empuja el piso extendiendo la pierna Izquierda 
incluyendo la cadera, rodilla, tobillo y dedos del pie para realizar un BALANCEO DE PIERNA CON SALTO (temp leve) . Aterrizar sobre la pierna 
Izquierda en demi-plié con el pie Izquierdo ligeramente rotado hacia fuera. 
BRAZOS: En el paso al frente, bajar ambos brazos lateral-abajo, dirigiendo el movimiento con los codos a una posición baja. Durante el salto, elevar 
los brazos  a 2da. Posición, luego vuelven a bajar para elevarlos en el temp leve a la 5ta. Posición  y directo al medio giro. 
 
MEDIO GIRO CON 1 PIE Y POSE:  Colocar la punta del pie Derecho al  Iniciar el medio giro desde pique o plie relevee . Colocar la punta del el pie 
Izquierdo en posición de passe o coupe (definir posición) 
BRAZOS:  En la preparación del giro los brazos van en 3ra. Posición y deberán colocarse en    PRIMERA BAJA (CURVA O LINEAL) O QUINTA (CURVA O 
LINEAL)  
Empujar hacia abajo el suelo con el pie Derecho, elevar el talón y presionar en dirección del giro para realizar un  (180º) GIRO 
Realizar una pausa y  dar un paso al frente sobre la pierna Izquierda en demi-plié. 
Inmediatamente extender la pierna Izquierda para terminar con la pierna Derecha extendida atrás ligeramente rotada hacia fuera y la punta del pie 
Derecho sobre el piso.  
BRAZOS: Elevar ambos brazos al frente-arriba a la 5ta. Posición  después abrir lateral-diagonal-arriba. 
Inmediatamente cerrar el pie Derecho al lado del pie Izquierdo. 
BRAZOS: En posición alta (quinta lineal) en preparación al rol largo 
  
ROL LARGO Y POSE: Flexionar las rodillas para llegar a una posición sentada agrupada manteniendo los pies sobre el piso. 
Comenzar a rodar atrás con el cuello flexionado, el mentón pegado al pecho. Con los brazos extendidos y las manos rotadas hacia adentro, alcanzar 
atrás para colocar la parte medial de las manos sobre el piso atrás de la cabeza y realizar una Rol ATRAS  AL APOYO FACIAL LIBRE (manteniendo la 
posición de cuerpo ahuecado) MANTENER 2” con las piernas juntas y punta de los pies sobre el piso. 
BRAZOS: Mantener en una posición alta. 
 Deslizar los pies al frente mientras simultáneamente se flexionan las rodillas para llegar a una posición  sentada con los glúteos sobre los talones. 
BRAZOS: Mantener las manos sobre el piso. 
Inmediatamente levantar los glúteos de los talones extendiendo la cadera. 
Simultáneamente, elevar la pierna Derecha al frente, flexionando la rodilla Derecha y colocar el pie Derecho plano sobre el piso ligeramente rotado 
hacia fuera. 
BRAZOS: Elevar al frente-arriba a una posición alta. 
Extender ambas piernas para llegar a parada sobre la pierna Derecha con la pierna Izquierda extendida atrás y el empeine del pie Izquierdo sobre el 
piso. 
BRAZOS: Bajar lateral-abajo a una posición baja (1ra.) ; después elevar al frente-arriba a la 5ta. posición. Abrir a lateral, suavemente flexionar y 
extender los brazos para terminar lateral-diagonal-arriba.   
 

 


