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Por Sr. Arturs MICKEVICS, Presidente del Comité Técnico Masculino. 
Noviembre 2019 

El CTM FIG ha hecho las siguientes interpretaciones y clarificaciones relativas al Código de 
Puntuación GAM 2017 en su reunión de Lausana de Noviembre 2019. La información que 
acompaña responde a las observaciones hechas durante los Campeonatos del Mundo de 2019 en 
Stuttgart y se dividen en dos secciones distintas: Clarificaciones del Código de Puntuación y nuevos 
elementos ejecutados con éxito posterior a la Newsletter #35.  

I.Clarificaciones del Código de Puntuación 2017-2020
General 

Se recuerda a los entrenadores que excepto para Anillas y Barra, no se puede permanecer en el 
pódium durante el ejercicio de los gimnastas. En Paralelas esta permitido que el entrenador esté en 
el pódium si se requiere quitar el trampolín, después de esto debe de abandonar el pódium. Artículo 
3.1 

Suelo 

Si un gimnasta anda o baja sus piernas y toca el suelo cuando sube al apoyo invertido, la 
subida no tendrá valor. Sin embargo, recibirá crédito por el apoyo invertido si lo mantiene. 

Clarificación relativa a algunos elementos acrobáticos que no se pueden devaluar si se 
ejecutan parcialmente en una posición agrupada, por ejemplo mortal adelante extendido 
con doble giro, el gimnasta puede recibir crédito por el doble giro si dobla las piernas en el 
segundo giro pero puede deducírsele por no distinguir la posición (agrupada, en carpa, 
extendido). Artículo 9.4 

Caballo con Arcos 

En los elementos del tipo Mikulak cuando apoyen la pierna antes de completar el elemento, 
no se reconocerán. 

Clarificación relativa a la posición en los que comienzan los elementos del tipo 
desplazamiento atrás y Wu Guonian; el gimnasta puede comenzar estos elementos en 
apoyo dorsal en el final del caballo mirando fuera con las dos manos en el cuero  

Anillas 

Elemento II 27, subir al apoyo invertido con el cuerpo y brazos extendidos. Este elemento 
debería ejecutarse con el cuerpo extendido en el momento que el cuerpo pasa por la vertical 
del cuerpo. Si después de este punto se dobla el cuerpo 45º o más, el elemento será 
reconocido como el elemento II 26. 

Los elementos del tipo Kipe son elementos de impulso que suelen iniciarse desde un fuerte 
plegado, seguido de una acción claramente de impulso dinámico. Un elemento kipe, 
ejemplo. elemento III 59, ejecutado con un pliegue mínimo y/o usar fuerza más que impulso 
se penalizará en cualquiera de las dos formas como falta pequeña, media o grande. Artículo 
9.4 

https://youtu.be/g_HSNGOBMTA
https://youtu.be/gRLO54J8p4o
https://youtu.be/6RLcTyqRGc8
https://youtu.be/MY_oT2yCcs0
https://youtu.be/rRUgM0EPiK8
https://youtu.be/vfI_c3ksTzI
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Salto 

No hay penalización por línea si un gimnasta sobrepasa el final de la colchoneta. La deducción 
normal de línea se toma si se pisa o salta fuera de la zona de recepción marcada por tiras no por 
moverse fuera del final de la colchoneta.  

Los saltos ejecutados con rondada ½ giro en la primera fase de vuelo, se pueden penalizar 
por giro insuficiente. Las penalizaciones se tomarán como en la tabla de errores por giros 
incompletos. En casos extremos, si la falta de giro es mayor a 90º de la posición correcta, 
el salto se reconocerá como un salto del tipo Yurchenko. 

Durante los 30 segundos del calentamiento, cada gimnasta puede ejecutar 2 saltos (máximo). Esto 
es aplicable en cualquier fase de la competición en la que el calentamiento se haga en el pódium. 
El gimnasta puede realizar sus 2 saltos de calentamiento incluso si los 30 segundos de 
calentamiento se han terminado. 
El juez de línea será el responsable de asegurar el respeto de máximo 2 saltos. No cumplir con la 
regla de máximo 2 saltos tendrá una deducción neutral de 0.3 tomada en el primer salto. 

Barra 

En lo relativo el Tkachev extendido: el elemento debe ejecutarse con el cuerpo extendido durante 
todo el elemento hasta que se agarre la barra. Si el gimnasta dobla su cuerpo más de 45º antes de 
pasar sobre la barra, se reconocerá como un Tkachev en carpa = valor C. Si el gimnasta dobla su 
cuerpo después de pasar sobre la barra recibirá una dificultad D, pero recibirá la penalización 
apropiada por ejecución. 

II. Nuevos elementos ejecutado sin falta grande después de
que la Newsletter #35 fuera publicada.

EL CTM FIG confirma que los siguientes elementos nuevos fueron ejecutados con éxito en 2019. 
MAG: Los gimnastas pueden recibir el nombre de un nuevo elemento ejecutado con éxito en una 
competición oficial FIG sin una penalización grande. 

Caballo con Arcos 
PELLERIN Thierry (CAN) 
• 180° Rusa desde un final del caballo al otro a

través del apoyo invertido a salir.
• Valor D (EG IV) #22
• Ejecutado con éxito en competición durante la

Challenge Cup 2019, Szombathely (HUN)
• Nombre otorgado PELLERIN

https://youtu.be/UsJtoC7BKRE
https://youtu.be/lXrKvPbErA0
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ROMERO Diogo (POR) 
• Stockli invertida desde apoyo transversal en el

final al arco lejano (desde 5-5 a 2-2)
• Valor C (EG III) #93
• Ejecutado con éxito en competición durante la

Challenge Cup 2019, Guimaraes (POR)
• Nombre otorgado ROMERO

ABU AL SAOUD Ahmad (JOR) 
• Stockli invertida desde apoyo transversal de un

final al otro.
• Valor D (EG III) #94
• El elemento está ya en el Código, pero fue

ejecutado con éxito por primera vez en competición
durante la Challenge Cup 2019, Koper (SLO)
• Nombre otorgado ABU AL SAOUD

Paralelas 
OKUBO Keitaro (JPN) 
• Báscula de impulso pasando piernas abiertas

atrás a báscula de impulso
• Valor C (EG III) #69
• Ejecutado con éxito en competición durante la

Challenge Cup 2019, Szombathely (HUN)
• Nombre otorgado OKUBO

DALALOYAN Artur (RUS) 
• Doble mortal adelante en carpa con ½ giro
• Valor G (EG IV) #18
• El elemento está ya en el Código, pero fue ejecutado

con éxito por primera vez en competición durante en
el Campeonato de Europa 2019, Szczecin (POL)
• Nombre otorgado DALALOYAN

https://youtu.be/3oYScCwhKrE
https://youtu.be/8TeThqHYOwI
https://youtu.be/_ypW4yJdwFc
https://youtu.be/Nu5ITUulHSg
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JUAREZ Josue (MEX) 
• Basket con mortal en carpa al apoyo braquial -

Tejada en carpa
• Valor F (EG III) #126
• Ejecutado con éxito en competición durante la

Challenge Cup 2019, Paris (FRA)
• Nombre otorgado JUAREZ

JUAREZ Josue (MEX) 
• 5/4 mortal adelante en carpa a la suspensión
• Valor C (EG I)
• Ejecutado con éxito en competición durante la

Challenge Cup 2019, Paris (FRA)
• Nombre otorgado JUAREZ II

Horizontal Bar 

• PRINCIPI Paolo (ITA)
• Markelov con ½ giro a presa mixta e impulso atrás al

apoyo invertido
• Valor D (EG II) #46
• Ejecutado con éxito en competición durante la

Challenge Cup 2019, Osijek (CRO)
• Nombre otorgado PRINCIPI

Gracias a Koichi ENDO (JPN) por todas las ilustraciones 

Saludos, 

Arturs Mickevics Jeff Thomson 
Presidente CTM Secretario CTM 

https://youtu.be/TI05YkpQK-A
https://youtu.be/naknYYBYtPQ
https://youtu.be/KNqRPsHEn-4



