
 

GIMNASIA RÍTMICA - CONJUNTOS 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN - COMPETICIONES LOCALES ALCALÁ DE HENARES  
 

Categorías por edades, aparatos y duración del ejercicio: 
Serán los propuestos por la Comunidad de Madrid para su fase final:  

Conjuntos 

CONJUNTOS 
Año 2022 

Categoría Fecha Nacimiento Aparato Componentes 
Duración del 

Ejercicio 

Prebenjamín 
2014 y 

posteriores 
Libre 4-10 gimnastas De 1’45” a 2’ 

Benjamín 2012/2013 Libre 4-10 gimnastas De 1’45” a 2’ 

Alevín 2010/2011 Libre 4-10 gimnastas De 1’45” a 2’ 

Infantil 2008/2009 Libre 3-10 gimnastas De 1’45” a 2’ 

Cadete-Juvenil 
Nacidos entre 
2004 y 2007 

Libre 3-10 gimnastas De 1’45” a 2’ 

 

En todas las categorías podrán participar deportistas de la categoría inmediatamente inferior, 

siempre que cumplan con los requisitos establecidos de participación (para la fase autonómica, 

en categoría benjamin NO pueden participar deportistas de categoría prebenjamín). 

 

Fechas: 

JORNADAS de COMPETICIÓN 

Jornada de Control 24 de abril de 2022 (jornada de mañana) 

 

Participantes 
Todos los/las deportistas inscritos en las jornadas de competición deberían estar dados de alta 

en el Programa de Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid, inscribiéndose en la Casa del 

Deporte y dando de alta a los deportistas en la aplicación GCAM de la comunidad de Madrid y 

haber abonado la cuota de licencia correspondiente de 8 € para la temporada 2021/2022 por su 

inscripción en el programa de Deporte Escolar Municipal en Alcalá de Henares 

No estará permitida la participación de deportistas federadas. 



 

Inscripciones 

• Los equipos estarán compuestos por un máximo de 10 gimnastas y un mínimo de 3 ó 4 

según la categoría.  

• Se admite la inscripción sin límite de conjuntos para la jornada de competición. 

• Un deportista únicamente puede participar en un conjunto, no está permitida la 

participación en dos conjuntos de la misma o distinta categoría. 

Las inscripciones se realizarán vía correo electrónico, enviando el documento correspondiente 

(individuales o dúos) vía correo electrónico a dinfantil@oacdmalcala.org antes de la fecha y hora 

establecida (martes 5 de abril a las 12:00 horas).  

 

Sorteo 

• El sorteo de la toma de control se realizará en la casa del deporte el miércoles 6 de abril 

a las 12:00 horas, estableciéndose a partir del mismo el orden de paso de cada una de 

las categorías. 

 

Músicas 

Las músicas habrá que mandarlas por email a musicasdeporteinfantil@gmail.com nombradas 

de la siguiente manera: 

nº de orden de salida_conjunto _Club/Escuela_Categoría 

 

La fecha límite será: 

• Martes 19 de Abril a las 12:00 horas. 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPETICIÓN 
Cada conjunto debe realizar un ejercicio. A criterio de el/la técnico, el ejercicio puede realizarse 

con manos libres, un aparato de gimnasia rítmica o cualquier otro objeto que permita una 

coreografía valorable según las indicaciones de las exigencias técnicas indicadas más adelante. 

 

CLASIFICACIONES 
Las clasificaciones se realizarán de mayor a menor puntuación, en orden descendente. 

En cada fase/aparato o fase única:  

mailto:dinfantil@oacdmalcala.org
mailto:musicasdeporteinfantil@gmail.com


 
1. El/la gimnasta con la nota más alta de ejecución en el ejercicio correspondiente.  

2. El/la gimnasta con la nota más alta de la suma de Ejecución más Artístico.  

3. La nota más alta de dificultad del ejercicio correspondiente prevalecerá.  

4. Si el empate persiste, gimnastas no excluidos por el proceso anterior mantendrán su 

plaza ex aequo 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Jornadas de Competición 

La clasificación (puestos) de deportistas según niveles se publicará en la página web 

www.alcalaesdeporte.es, en el apartado de Competiciones -> Deporte Infantil -> Deportes 

Individuales -> Gimnasia Rítmica 

Los actas de puntuaciones de la jornada de competición no se publicarán, se harán llegar a los 

responsables de los diferentes clubs para su conocimiento. No se deberá hacer un uso 

inapropiado del documento en cuestión. 

 

MODIFICACIÓN DE ACTAS 
Las modificaciones/revisiones  de actas final se pueden realizar por los siguientes motivos: 

• Error de transcripción de notas de una papeleta a la hoja de cálculo 

• Error en la hoja de cálculo/error informático 

• Papeletas mal grapadas 

Cualquier comunicación que se quiera realizar referente a los puntos anteriormente citados 

tendrá el plazo máximo de 48 horas posterior a la comunicación de puntuaciones. Después ese 

plazo no se admitirá ninguna reclamación. 

Las reclamaciones se deberán realizar vía correo electrónico al email dinfantil@oacdmalcala.org 

 

En ningún caso se aceptarán reclamaciones sobre las puntuaciones otorgadas por los jueces 

que no sean debidas a errores informáticos o de transcripción de resultados. 

 

PREMIOS Y TÍTULOS 
En la jornada de competición: 

• Se otorgarán trofeos a los 3 primeros conjuntos clasificados de cada una de las 

categorías. 

• Se otorgarán medallas a los conjuntos clasificados del puesto 4º al 10ª de cada una de 

las categorías. 

http://www.alcalaesdeporte.es/
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PROTOCOLO COVID 
SUJETO A CONTINUOS CAMBIOS DE LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID Y DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO A CAMBIOS DEL 

PROTOCOLO DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA 

• Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento (accesos, calentamiento, 

competición, desfiles y premiaciones -si los hubiera- y salidas de la instalación). -salvo 

justificación médica- 

• Obligatorio al entrar al pabellón desinfectarse manos y calzado y mantener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros.  

• Se prohíbe el acceso a vestuarios, zona de calentamiento/competición a cualquier 

acompañante. En caso de gimnastas de corta edad, el/la entrenador/a puede salir a la 

zona de acceso a los vestuarios a recogerlas/los. 

• Los materiales que se utilicen en la competición deberán venir desinfectados. 

• Se podrá hacer uso de vestuarios, con el aforo limitado y establecido en los mismos. 

• Antes de entrar al vestuario habrá que cambiarse de calzado y ponerse el calzado de 

interior (chanclas). 

• Los técnicos llevarán mascarilla en todo momento. 

• Es responsabilidad de los técnicos asegurarse de que sus gimnastas cumplan el 

protocolo dentro de las instalaciones, respeten los tiempos y los lugares asignados. 

• Si el entrenador tiene que esperar junto a su gimnasta será manteniendo la distancia de 

seguridad (1,5m) y siempre haciendo uso de la mascarilla. 

• El desfile final se realizará únicamente con la presencia de gimnastas que han resultado 

premiada/os. Deberán llevar mascarilla y estar a una distancia de 1,5m con cualquiera 

del resto de gimnastas. 

• Queda prohibido comer dentro de las instalaciones. 

• Estará permitido el acceso de público, al 100% de aforo tal y como establece la 

normativa autonómica. 

• El uso de la mascarilla por parte de los espectadores será obligatorio en todo momento. 

• Durante la premiación las autoridades se acercarán a las gimnastas que recogerán la 

medalla de la bandeja.  

• Durante la premiación en caso de que el pódium de la instalación no garantice la 

distancia de seguridad la entrega de medallas se realizará sin el mismo.  

• Durante la premiación se colocarán para la foto final con una distancia interpersonal de 

1,5m. 

  



 

NORMATIVA TÉCNICA - COMPETICIONES LOCALES ALCALÁ DE HENARES 
Todas las precisiones y normas no registradas en las tablas, penalizaciones y precisiones se 

regirán POR LA Normativa de Serie Básica de Gimnasia Rítmica de 2022 y según lo establecido 

en el Código FIG 2022-23, precisiones enviadas por la FIG, RFEG y la FMG durante este periodo. 

Esta normativa técnica está sujeta a cualquier modificación realizada por la F.M.G. en la 

normativa de conjuntos de la Final Autonómica de Gimnasia Rítmica. 

 

• La colocación de las gimnastas sobre el tapiz será lo más breve posible, y sin música. 

• Filosofía de la competición: esta competición se ha planteado teniendo en cuenta el 

aspecto lúdico de la gimnasia rítmica. La idea guía del ejercicio junto con el 

aparato/objeto elegido y los elementos ejecutados, deberían tener un sentido estético 

y artístico con la música seleccionada, dando importancia a la coreografía de nuestro 

deporte. 

• Bonificaciones: Conjuntos con 6 o más componentes sobre el tapiz, recibirán 0.5 puntos 

adicionales que se añadirán a la nota final (juez coordinadora). 

• Exigencias:  

REQUISITOS CONJUNTO PENALIZACIÓN 

DIFICULTAD 

Valor máximo 10.00 Ver especificaciones 

EJ
ER

C
IC

IO
 C

O
N

 

A
P

A
R

A
TO

 L
IB

R
E 

Dificultades 
Corporales (BD) 

Máximo 5 (Ver especificaciones) Si hay más de 5 no se 
evalúa/no penaliza. Mínimo 1 de cada grupo corporal 

Pasos de Danza (S) 
Se validan máximo 2 series de 

pasos de danza 
(0.50 cada una) – Duración 8” 

Si no hay no penaliza. 
Si hay más de los 
indicados no se 

evalúa/no penaliza Colaboraciones 
Evalúan máximo 8 (0.50 cada 

una) 

Elem. Dinámicos Rotación (R) No existen 
No se evalúa/No 

penaliza 

EJECUCIÓN 

Valor máximo 10.00 Ver especificaciones 

NOTA FINAL 

Nota máx. posible 20.00 
Nota Dif.+Nota Ejec.-

Penal.Coord 

• El comité organizador, actuará de comité de competición, con total autoridad para 

resolver de forma inmediata, cualquier situación deportiva o extradeportiva que 

pudiera suceder. 

 



 
1.- EVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

JUEZ COORDINADORA 

Este papel lo desempeña la juez de Dificultad. Las penalizaciones de la juez coordinadora se 

restan de la nota final y son las que indica el código FIG. 

Además deberá tener en cuenta las bonificaciones indicadas anteriormente que se sumarán a la 

nota final. 

 

• Atuendo: se penalizan maquillajes, peinados y maillots fuera de las normas descritas en 

código fig. El uso de disfraces no está autorizado. 

• Músicas: está permitido el uso de voz y palabras.  

 

JUEZ EJECUCIÓN 

Nota de partida = 10.00. Puntuará las faltas de ejecución según lo reflejado en la siguiente tabla: 

 

FALTAS DE EJECUCIÓN PENALIZACIONES 

FA
LT

A
S 

A
R

TÍ
ST

IC
A

S 

CONTACTO 
AP/GIM 

Inicio/durante, sin 
aparato > 4seg 

    0.30               

TO
TA

L 
P

EN
A

LIZA
C

IO
N

ES 

F.A
R

TÍSTIC
A

S 

Aparato sin 
contacto con 
ninguna gimnasta al 
final 

    0.30               

Posición inicial 
elevada >  4seg 

    0.30               

IDEA GUIA *idea guía  0.50  1.00 

CONEXIONES *Conexiones 0.10  0.50   1.00 

FALTAS DE 
MÚSICA 

*Adaptación 
musical 

0.10 

  

 0.50 
  
  

  
  

1.00 

Introducción 
musical >4seg 

  0.30       

No armonía 
música/movimiento 
al final del ejercicio 

        0.50           

VARIEDAD EN LA 
COMPOSICIÓN 

*Variedad en la 
composición 

  0.50  1.00 

COLABORACIONES 
Elemento prohibido 
en C 

  
  

0.30               

FA
LT

A
S 

TÉ
C

N
I

C
A

S 
 

*SINCRONIZACIÓN  0.50 
 

1.00 

TO
TA

L 

P
EN

A
LIZA

C
I

O
N

ES 
F.T

ÉC

N
IC

A
S *FORMACIONES  0.20  0.50  



 

*TÉCNICA GENERAL  0.50 1.00 

*PÉRDIDAS DE APARATO (ver código Fig)  

0.50 x        = 

0.70 x        = 

1.00 x        = 

 

FA
LT

A
S 

A
R

TÍ
ST

IC
A

S 

Idea Guía 

-0.00 puntos 
El ejercicio se desarrolla a través de elementos y enlaces estéticos, originales y expresivos, adaptados a la 
idea guía acorde con la elección de la música, el tema elegido y a la edad/aptitudes técnicas y artísticas 
de las gimnastas.  

-0.50 puntos La idea guía está muy presente en gran parte del ejercicio, pero no en todo. 

-1.00 puntos No está presente la idea guía en una gran parte del ejercicio o en todo el ejercicio. 

Conexiones 

-0.00 puntos 
Con fluidez en la transición entre los elementos corporales, lógica en las conexiones técnicas en el 
manejo del aparato/objeto y sentido en las evoluciones entre las formaciones. 

-0.10 puntos El ejercicio está efectuado correctamente con pequeños errores en las conexiones. 

-0.50 puntos El ejercicio está efectuado con errores en las conexiones en una o varias partes importantes del ejercicio. 

-1.00 puntos 
El ejercicio en una sucesión de elementos técnicos y no son apreciables conexiones lógicas en su 
realización. 

Adaptación musical 

-0.00 puntos 
La adaptación del ejercicio con la música tiene un sentido completo y todos los elementos se realizan en 
armonía con los acentos musicales, el ritmo y el carácter. 

-0.10 puntos El ejercicio está efectuado correctamente con pequeñas desviaciones respecto a la música. 

-0.50 puntos El ejercicio no tiene en cuenta los acentos, el ritmo o carácter musical en gran parte del ejercicio. 

-1.00 puntos No se tiene en cuenta la música y podría considerarse música de fondo. 

Variedad en la composición 

-0.00 puntos 
El ejercicio cuenta con variedad en: trabajo del aparato, modalidades de desplazamientos y trayectorias, 
niveles, formaciones (amplitud y formas), trabajo colectivo y colaboraciones. 

-0.50 puntos 
Se presentan algunas carencias en cuanto a la variedad en algún grupo de elementos dentro de la 
composición. 

-1.00 puntos El ejercicio no tiene ningún tipo de variedad. 

Elementos prohibidos en Colaboración 

-0.30 puntos 

• Acciones o posiciones apoyándose en una o varias compañeras, sin contacto con el suelo, mantenidas 
durante más de 4 segundos. 

• Transportar o arrastrar a una gimnasta por el suelo durante más de 2 pasos. 

• Caminar (con más de 1 apoyo) sobre una o varias gimnastas agrupadas. 

• Spagat frontal o lateral en el suelo con parada en la posición. 

• Apoyo sobre una o dos manos o sobre los antebrazos sin otro contacto con el suelo, sin inversión o 
rueda lateral y con parada en la posición vertical. 

• Formar pirámides. 

FA
LT

A
S 

TÉ
C

N
IC

A
S Sincronización 

-0.00 puntos Las gimnastas realizan su ejercicio perfectamente sincronizadas en la mayor parte del mismo.  

-0.50 puntos Hay falta de sincronización en varias partes del ejercicio. 

-1.00 puntos Una gran parte del ejercicio está realizado sin sincronización entre gimnastas. 



 

Formaciones 

-0.00 puntos Todas las formaciones están realizadas correctamente.  

-0.20 puntos Varias formaciones están realizadas con errores en la posición de una o varias gimnastas. 

-0.50 puntos Muchas de las formaciones están realizadas con errores en la posición de las gimnastas. 

Técnica general 

-0.00 puntos Las gimnastas realizan la técnica corporal y de aparato correctamente.  

-0.50 puntos Las gimnastas realizan de forma incorrecta la técnica corporal o de aparato. 

-1.00 puntos Las gimnastas realizan de forma incorrecta la técnica corporal y de aparato. 

Pérdidas de aparato 
Penalización global independientemente del número de gimnastas en cada elemento 

-0.50 puntos Pérdida de aparato sin paso. 

-0.70 puntos Pérdida de aparato con 1-2 pasos o aparato inutilizable. 

-1.00 puntos Perdida de aparato con > 2 pasos o al final o con salida del practicable. 

 

JUEZ DIFICULTAD 

Las caídas de objeto no serán motivo para invalidar dificultades corporales, series de pasos o 

colaboraciones, siempre y cuando se cumplan sus requisitos mínimos. 

 

Dificultad corporal (BD): 
Se evaluarán las 5 primeras BD en orden de ejecución. Las dificultades corporales tendrán un 

valor de 1.00 máximo cada una. Puede elegirse cualquier dificultad de las que aparecen en la 

tabla adjunta y dificultades de las columnas de valor  0,10 del Código FIG que tomarán el valor 

de 1.00 punto. El resto de BD del código FIG realizadas en un ejercicio, tendrán valor 0. Por cada 

dificultad corporal realizada con movimiento del aparato/objeto se otorgará máximo 1.00 

punto: 

 

1.00 punto La dificultad es realizada en música, con excelente ejecución, amplitud y técnica de aparato. 

0.60 puntos 
La dificultad es realizada con pequeños errores de ejecución, amplitud o técnica de aparato, 

pero es reconocible. 

0.30 puntos La dificultad es apenas reconocible o tiene medianos errores de ejecución. 

0.00 puntos 
La dificultad no es reconocible o tiene grandes errores de ejecución o el aparato/objeto no 

realiza un movimiento. 

 

-GC: los ejercicios deben presentar una BD de cada GC realizados de forma aislada o en 

pasos de danza. Al igual que en código FIG estos GC pueden estar representados por 

BD que no han entrado en el contaje.  

 

Series de pasos (S): 

 
Por cada serie de pasos de danza con una duración mayor o igual a 8”, realizados en música y 

con el aparato en movimiento: 0.50 puntos. La juez valida máximo 2 series en el ejercicio.  



 
 

Colaboraciones (C): 

 

• Un ejercicio de Conjunto se define por el trabajo cooperativo donde cada gimnasta 
entabla una relación con uno o más aparatos y con una o más compañeras.  

• Todas las gimnastas tienen que participar en la acción/es de la Colaboración, aunque 
asuman diferentes roles, de otro modo la Colaboración no es válida.  

• Todas las gimnastas tienen que estar relacionadas bien directamente y/o por medio de 
los aparatos.  

• Válida las colaboraciones en subgrupos. 
 

Serán tomadas en cuenta las 8 primeras colaboraciones, aunque tengan valor 0, el resto de 

colaboraciones no serán tomadas en cuenta para el valor de dificultad.  
 

Por cada elemento de Colaboración entre gimnastas: 0.50 puntos. Definición: 

TIPOS DE COLABORACIONES 

0.50 puntos 

Sin lanzamiento del aparato: Gimnastas o aparatos pasando por encima, debajo o a 

través de los movimientos de aparatos o compañeras, caminar al ritmo de la música 

estando las gimnastas en contacto… 

Con lanzamiento pequeño, mediano o grande de uno o más aparatos. 

Transmisión directa, rodamientos de los aparatos, rebote, deslizamientos... de uno o más  

aparatos entre compañeras.  

*Dejar los aparatos en el suelo no es una técnica de colaboración e invalida el elemento. 

 

 

DIFICULTADES CORPORALES AÑADIDAS 

SALTOS 
 

 

 

SALTO VERTICAL (SIN ROTACIÓN): Espina dorsal se mantiene recta, sin oscilaciones del 
tronco durante todas las fases del salto. Vuelo: los dedos de los pies serán el último 
contacto con el suelo e inician la flexión dorsal del pie. Recepción: los dedos de los pies es 
lo primero que contacta con el suelo. Flexión-extensión piernas.  

 

  

 

SALTO AGRUPADO (SIN ROTACIÓN): Se elevan las dos rodillas al pecho durante el vuelo y 
se recepciona con los pies juntos. Se puede realizar con impulso de uno o dos pies: misma 
forma, solo válida una de las dos en el ejercicio.  

 

  
 

SALTO CABALLITO (SIN ROTACIÓN): Impulso con un pie. Se eleva primero una rodilla al 
pecho y después la otra. Recepción primero con un pie, después con el otro.  



 

 

 

 

 

 

  
 

SALTO VERTICAL EN PASSÉ: Se puede realizar con passé abierto o cerrado: misma forma, 
solo válida una de las dos en el ejercicio.  

 
 

SALTO VERTICAL PIERNA A 90º (SIN ROTACIÓN): delante, atrás, lateral. Técnica 
battement. 

EQUILIBRIOS 

  

EQUILIBRIO SOBRE 2 PIES 5ª O 6ª POSICIÓN EN RÉLEVE. Obligatorio movimiento brazos 
o aparato. Para ser valorado obligatorio mantener, sin movimientos adicionales del 
cuerpo y sin pérdida de eje durante el equilibrio. Columna alargada, hombros relajados, 
omóplatos se acercan, costillas cerradas, abdominales contraídas, cadera colocada (pelvis 
se acerca a las costillas, pero respetando curvatura lumbar) y piernas estiradas.  

 

  
 

EQUILIBRIO PASSÉ ABIERTO EN PLANTA. Obligatorio pie al nivel de la rodilla o superior y 
pierna en la segunda posición (cadera abierta, pierna en rotación externa) 

 

  
 

EXTENSIÓN DE RODILLAS. Piernas JUNTAS o alineadas con la articulación coxo femoral. 
Extensión lumbar = o > 90º. Pelvis vertical. Elevación del tronco al finalizar, respetando el 
acompañamiento de la cabeza y los brazos con el cuerpo y activando abdominal. 

 

  
 

EXTENSIÓN DE PIE. Piernas JUNTAS o alineadas con la articulación coxo femoral. 
Extensión lumbar = o > 90º. Pelvis vertical. Elevación del tronco al finalizar, respetando el 
acompañamiento de la cabeza y los brazos con el cuerpo y activando abdominal. 

 

  
 

EQUILIBRIO SPAGAT. Sin apoyo de manos en el suelo durante el equilibrio. IMPORTANTE 
CADERA ALINEADA para ser validada. NO PERMITIDO EN COLABORACIONES CONJUNTO.  

ROTACIONES 

  

GIRO COUPE: Giro 360º sobre un pie. Pie altura tobillo, cadera abierta. Pierna rotación 
externa.  

GIRO PIES JUNTOS: Rotación 360ºpiernas juntas o deboulé. 

  
ROTACIÓN 360º PIERNA POR DEBAJO DE LA HORIZONTAL DELANTE, LATERAL O ATRÁS. 
Estas formas se consideran iguales, por lo tanto NO puede ser utilizada más de una vez 
en el ejercicio.  

 

ROTACIÓN 360º ONDA ESPIRAL. Onda Espiral sobre dos pies, que parte de una onda 
lateral desde los tobillos-rodillas-caderas y este impulso produce un giro con el tronco en 
extensión torácica (no lumbar).  


