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LAUSANNE (SUI), Martes, 21 Junio, 2022 

 

Queridos amigos, 

Me da un gran placer dar la bienvenida a todos antiguos y nuevos jueces a esta primera Newsletter 
del Decimoquinto ciclo.  

Esta Newsletter se numera como N° 1 porque toda la información contenida en las Newsletters 
anteriores han sido incorporadas dentro del Código de Puntuación. 

El CTM FIG ha hecho las siguientes interpretaciones y aclaraciones, de acuerdo al Código de 
Puntuación 2022, en su reunión de febrero 2022 en Qatar y en la de mayo/junio 2022 en Croacia.  

La información siguiente responde a preguntas frecuentes recibidas desde que la última versión del 
CoP 2022 – 2024 fue publicada y se divide en dos secciones distintas, Aclaraciones al Código de 
Puntuación y elementos nuevos ejecutados con éxito en competiciones reconocidas. 

I.  2022-2024 

Generalidades 

Pulverizar los aparatos 

No está permitido pulverizar los aparatos (excepto en Paralelas). Sin embargo, el gimnasta puede 
mojar sus manos y acariciar el aparato. La consideración más importante del CTM siempre es la 
seguridad de los gimnastas. 

Ascenso de la categoría de los Jueces 

Hemos recibido varias consultas acerca de el ascenso de categoría de los jueces dentro del ciclo. 
La página 5 del Reglamento General de Jueces dice lo siguiente: 

“Se pueden celebrar Cursos Regionales en-persona durante 2023, permitiendo a los jueces cualificados 
recibir Categoría 2 (incluyendo ascensos). Más información se añadirá a mediados 2022 mediante un anexo 
de este Reglamento General de Jueces.” 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-
2024.pdf  

Por favor tener en cuenta que no es posible ascender a categoría 1 durante este ciclo. 

Caballo con arcos 

Como se dice en el CoP 11.2.2.2.a.1, Todos los elementos de Molino deben empezar y acabar en 
apoyo frontal. El desplazamiento Magyar debe terminarse en apoyo frontal mirando hacia el exterior 
para recibir valor D. Excepción desplazamiento Magyar seguido directamente de Sivado recibirá D 
y D (CoP 11.2.2.2.a.3.vii). 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-2024.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-2024.pdf
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Un intento de desplazamiento Magyar (III.40) acabando en apoyo transversal por detrás seguido de 
¼ giro atrás al apoyo lateral no termina el desplazamiento Magyar y recibirá un valor B por 1/2 o 2/3 
desplazamiento transversal. 

Salto 

Durante el calentamiento, el gimnasta solo puede ejecutar 2 intentos de salto. Subir al aparato y 
ejecutar un salto o mortal a recepcionar se considera un intento de calentamiento  

Por ejemplo, si un gimnasta ejecuta dos saltos desde carrera, y después sube al aparato para 
ejecutar un salto o. mortal a recepcionar, se considera como un 3er intento de calentamiento y tendrá 
una penalización de 0.3 de acuerdo al Código de Puntuación.  

II. Nuevos Elementos ejecutados sin error grande desde que la Newsletter #39 fue 
publicada. 

CABALLO CON ARCOS  

Artur DAVTYAN (ARM) 

• Stöckli invertida con giro de 270° 
(técnica Bezugo) desde apoyo 
lateral en 2 arcos a 1 arco. 

• Valor C (EG II) #81,  

• Ejecutado satisfactoriamente con 
valor en la Calificación de la Copa del 
Mundo 2022 en Cairo (EGY)  

• Nombre otorgado: DAVTYAN  

 

Pavel TITOV (FIN) 

• Cualquier desplazamiento 3/3 con 1⁄2 
Spindle desde un arco sobre el otro arco.  

• Valor D (EG III) #28, en el mismo cuadro 
que NIN REYES 

• Ejecutado satisfactoriamente con valor en 
la Calificación de la Copa Challenge del 
Mundo 2021 en Osijek (CRO)  

• Nombre otorgado: TITOV 

 

 
  

https://youtu.be/hgosrde1QlM
https://youtu.be/gP1WxUoUrKM
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Taylor BURKHART (USA) 

• Cualquier desplazamiento 3/3 con Spindle completo 
desde el principio al final del caballo.  

• Valor E (EG III) #35, dentro del mismo cuadro con 
URZICA 2 

• Ejecutado satisfactoriamente con valor en la 
Calificación de la Copa Challenge del Mundo 2022 en 
Varna (BUL)  

• Nombre otorgado: BURKHART 

 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
Arturs Mickevics 
Presidente del Comité Técnico Masculino  

 

 

 

Jeff Thomson  

Vicepresidente y Secretario del Comité Técnico Masculino 

https://youtu.be/Fz-aLsECHTg
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