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DEPORTE INFANTIL / JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 
DUDAS NORMATIVA 2022 

 
¿Las salidas de objeto se penalizan como salidas de aparato/gimnasta y 
penalizarían -0.30?  
Estas competiciones están reguladas en el apartado de Generalidades 
para la Juez Responsable-Línea-Crono por el Código FIG 2022-24. Por lo 
tanto, las salidas de aparato y/u objeto, serán penalizadas. 
 
¿Pelotas o aros más pequeños del tamaño mínimo reglamentario, son 
penalizados como aparatos no conforme a las normas o pueden 
considerase como objetos?  
No existe la penalización por aparato no conforme a las normas. 
 
Respecto a las preacrobacias en las Colaboraciones, ¿se puede hacer una 
voltereta lateral normal y otra de codos como se podía hacer en códigos 
anteriores, o se consideraría repetición y no valdría?  
No existe limitación en el uso de rotaciones en el eje horizontal ni vertical, 
incluyendo pre-acrobacias (os recordamos que no hay similitud de esta 
normativa con el código FIG en cuanto a exigencias técnicas se refiere, 
sólo en las Generalidades para la Juez Responsable-Línea-Crono).  
 
En el apartado de dificultad, se habla de que las BD y las Colaboraciones 
se cuentan por orden de ejecución. Por lo que no vale de nada incluir 
más en el ejercicio. En los pasos de danza, no se indica nada al respecto. 
Pueden incluirse más de dos series de pasos en el ejercicio. La juez 
evaluará máximo dos series. Por ejemplo: si en un ejercicio hay 4 series de 
pasos, y sólo son válidas la 2ª y la 4ª serie, se pueden valorar estas dos 
series de pasos, aunque no sean las primeras en orden de ejecución. 
 
¿Son válidas BD de valor 0.20 del código bajadas a 0.10?  
No, en la normativa se indica, que únicamente son válidas las dificultades 
de la tabla anexa y las DB de las Tablas del Código FIG 2022 con valor 0.10. 
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¿Es necesario movimiento técnico en las BD o vale sólo con movimiento? 
Según la página 13 de la normativa, “por cada dificultad corporal realizada 
con movimiento del aparato/objeto se otorgará máximo 1.00 punto”; por 
lo que no es necesario grupo técnico, tanto en aparato como en objeto. 
 
Parece que hay gente que tiene una normativa en la que aparece el giro 
con pies juntos (deboulé) dentro de la tabla anexa de giros válidos para 
poder realizar. ¿Existe este giro?  
Según la normativa oficial este giro no está incluido en la tabla anexa y no 
es posible validarlo como dificultad corporal.  
 
Quería preguntarles por la tabla de las dificultades de giro. ¿El giro 
debule no está incluido? NO. Me resulta extraño y quería confirmar si 
solo está la posibilidad del giro coupé y el de la pierna por debajo de la 
horizontal.  
Confirmado que están esos dos giros que indicas. Puedes ver más giros en 
las tablas del código FIG en la columna de valores de 0,10. 
 
  

Las dificultades que se pueden meter en la composición son tanto las de 
la tabla como las de 0,10 el Código FIG. Exacto. Es decir, un salto tijera sí 
sería válido ¿verdad?  
Sí, siempre que sea una de los dos tipos de salto tijera de valor 0,10. 
  
 


