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Introducción y agradecimientos 
 
El Comité Técnico Masculino desearía aprovechar esta oportunidad para desear a todos 
un muy exitoso 2021. 
 
Sabemos y entendemos que está siendo un tiempo muy difícil para todos, no solo en 
nuestro trabajo en la gimnasia como jueces, entrenadores y administradores, sino también 
en vuestra vida personal. Como todos vosotros, nuestros amigos de todo mundo, las 
oportunidades que disfrutábamos con anterioridad, las hemos dejado atrás por la pandemia 
del Covid.  
 
Sin embargo, la pandemia también nos ha recordado que es lo más importante de la vida 
y esto es la familia y la salud. Cancelar y posponer los eventos, aunque decepcionó, fue 
desgraciadamente necesario debido a la severidad de este terrible virus.  
 
La FIG está trabajando sin tregua con las federaciones miembro para asegurar que los 
eventos gimnásticos puedan comenzar lo antes posible. Hasta entonces, manteneros 
seguros y sanos, mirar hacia adelante para vernos de nuevo lo antes posible.  
 
Os deseamos lo mejor,  
 
Arturs, Andy, Julio, Holger, Tomita, Liping, Jeff y Aljaz. 
 
El CTM FIG ha hecho las interpretaciones y aclaraciones siguientes relativas al código de 
Puntuación GAM 2017 reunidos mediante videoconferencia en Enero 2021. La información 
siguiente responde a frecuentes preguntas desde la última reunión y se divide en dos 
secciones distintas; aclaraciones al Código de Puntuación y nuevos elementos 
ejecutados con éxito desde la Newsletter #36. 
 
I. 2017-2020 

 
Caballo con Arcos 
 
Artículo 11.2.2 Información acerca de la “nota D”  
2. Informaciones y reglas adicionales:  
d) Elementos combinados 
Aclaraciones relativas al número de flops ejecutados en sucesión directa.  
Está claro que una secuencia no terminada correctamente no será reconocida 
como elemento combinado. En este ejemplo: solo el primer molino en un arco 
recibirá dificultad valor B en la secuencia de LLLLSL (B+rep+rep+rep+sin‐
reconocimiento).  
 
 
 

https://youtu.be/WJH7mNnrILA
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De igual forma un gimnasta debe ejecutar un elemento del CoP (salvo uno realizado en un 
arco) después de un elemento del tipo Flop o secuencia combinada con Rusas. Por favor 
recordar que ningún elemento en un arco ejecutado inmediatamente después será 
reconocido.  
 
En este ejemplo: LSLLL, la secuencia será reconocida como una E + sin - 
reconocimiento. 
 
 
Artículo 11.2.1 Información acerca la Presentación del ejercicio  
3. Las expectativas adicionales de ejecución, técnicas y de construcción del ejercicio son:  
i) Una salida simple de apoyo invertido debe cruzar el caballo para ser reconocida.  
 
 
Artículo 11.2.2 Información acerca de la “nota D”  
2. Informaciones y reglas adicionales:  
c) Apoyo invertido 
c.5) … Sin embargo, si hay un error grande, no se reconocerá para el apoyo invertido o 
salida.  
 
En este ejemplo el gimnasta cruza el cuerpo del caballo, y durante el aumento de 
valor previsto (giro/desplazamiento en apoyo invertido) comete un error grande por 
lo que no tendrá aumento, pero si se le dará el valor C de salida.  
 
 
Paralelas  

Atendiendo al Artículo 14.2.2. 3. Informaciones y reglas adicionales: b) Regla especial: Los 
elementos a una banda en apoyo transversal tienen el mismo valor que los realizados a las 
dos bandas, salvo que se incrementen en un valor cuando se conectan con elementos del 
tipo Healy (el elemento Healy también se incrementa en un valor)  

Ejemplo 1. 

I 21. Diamidov   I 70 Healy al apoyo (también desde hdst en una banda)      

                   

                      C ⇒ D                                                                  D ⇒ E (I 71) 

 

+ 

https://youtu.be/eslsgQG5OBo
https://youtu.be/_z1gG40cWis
https://youtu.be/P6pgVG8l3E0
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Ejemplo 2. 

I 22 Diamidov con 5/4 g  I 70 Healy al apoyo (también desde hdst en una banda) 

            
 

                              D                                                                  D  

 
 
II.Nuevos elementos ejecutados sin error grande desde que la publicación de la 

Newsletter #36. 
 
El CTM FIG confirma los siguientes elementos nuevos ejecutados con éxito en 2020. Los 
gimnastas de GAM pueden recibir el nombre por un elemento nuevo ejecutado con éxito 
en una competición oficial FIG sin una falta grande. 
 
Paralelas  
 
Petro PAKHNIUK (UKR) 
• Dominación atrás y 5/4 mortal adelante a 

apoyo braquial. 
• Valor E (EG II) #53 
• El elemento ya estaba en el Código, 

pero fue ejecutado con éxito en 
competición por primera vez durante la 
Challenge Cup 2020, Szombathely 
(HUN) 

• Nombre concedido PAKHNIUK  
 
 
 
  

+ 

https://youtu.be/WD4IoW3XkwU
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Petro PAKHNIUK (UKR) 
• Dominación atrás y 5/4 mortal adelante 

a la suspensión. 
• Valor F (EG II) #54 
• Ejecutado con éxito en competición 

durante la Challenge Cup 2020, 
Szombathely (HUN) 

• Nombre concedido PAKHNIUK 2 
 
 
 
 
Ferhat ARICAN (TUR) 
• Dominación adelante con Stutzkehr o 

salto adelante al apoyo invertido en 
una banda. 

• Valor F (EG II)  
• Ejecutado en competición durante los 

Campeonatos de Europa 2020, Mersin 
(TUR) 

• No se concede el nombre  
 
 
 
Gracias a Koichi ENDO (JPN) por todas las ilustraciones 
 

 
Saludos, 
 

         
 
Arturs Mickevics Jeff Thomson 
Presidente del CTM Secretario del CTM 
 
 
 

https://youtu.be/GewYsiW1eyY
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