FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA

MTC NEWSLETTER Nº32
Por Arturs MICKEVICS, Presidente del Comité Técnico Masculino.
14 de Agosto de 2017
El CTM FIG en su reciente reunión en junio 2017 ha hecho las siguientes interpretaciones y clarificaciones
relativas al Código de puntuación GAM 2017. La siguiente información responde a las preguntas frecuentes
presentadas durante los cursos de jueces y están divididas en dos secciones distintas, clarificaciones del
Código de Puntuación y adicción de nuevos elementos ejecutados con éxito desde la última edición del
Código de Puntuación. En Septiembre se actualizará el Código en todas las lenguas oficiales.
I. Clarificaciones del Código de Puntuación 2017-2020
Información acerca de las deducciones del jurado E
En las recepciones, un pequeño paso se define por la distancia máxima de un “un pie” entre los pies o
distancia del salto. Cualquier distancia mayor se considerará como paso o salto grande y traerá consigo una
deducción media, tal y como se presentó en algunas preguntas de los cursos.
Suelo
Toda la superficie del suelo debe ser utilizada. El gimnasta debe ir a y/o desde cada esquina. Si el ultimo
pase de tumbling lleva al gimnasta hacia una esquina que no ha sido aún utilizada, se cumple totalmente el
requisito de esa esquina.
Sí un gimnasta hace dos o más elementos que pueden ser bonificables por conexión con una deducción
grande por recepción incontrolada o salto al apoyo facial, no se bonificar por conexión.
Los elementos I.44 Rodar piernas abiertas al apoyo invertido (2 s.) y I.45 Rodar en carpa al apoyo invertido (2
s.), (también con la fase final con piernas abiertas) no necesitan realizarse desde el apoyo invertido para ser
reconocidos.
Caballo con arcos
Si un gimnasta ejecuta un Wu Guonian (III.83) y continua con una rusa 180° en el final, recibirá E+A. Las
palabras “o más giros” se refieren a giros durante el desplazamiento. Cuando el gimnasta alcanza el final
del caballo con arcos con las dos manos, el desplazamiento se considera terminado y el gimnasta puede
añadir cualquier elemento listado en el CoP (Rusa 180, Rusa 360, etc..).
Elemento II.51, Stöckli invertida o SDA piernas abiertas a través del apoyo invertido y bajar al apoyo con
piernas abiertas o molino. Las palabras “o molino” deben ser eliminadas dado que esto aumenta valor del
elemento a D (corrección del texto del Cop, también evita el conflicto con la actualización de las reglas para los
apoyos invertidos).
Simplificación del texto relativo a las caídas, todos los elementos listados en el EGII y EGIII, excepto los
elementos a través del apoyo invertido y bajar al apoyo con piernas abiertas, para reconocerles el valor
requieren de un elemento posterior incluido en el CoP. Si se produce una caída, no se pueden reconocer
valores parciales de dificultad. En caso de caída después de comenzar el elemento posterior, el elemento
previo recibe su valor.
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Anillas
Repeticiones Especiales: Posiciones de apoyo básicas, p.e. ángulo y ángulo piernas verticales no están
incluidas en la regla de repeticiones especiales y son consideradas elementos de fuerza diferentes, como se
presento en los cursos. Por lo tanto, un gimnasta puede ejecutar dominación adelante a ángulo y
dominación adelante a ángulo piernas verticales. No puede, sin embargo, ejecutar más de una posición final
a fuerza en cada grupo de elementos, p.e. Kipe a ángulo y dominación a ángulo no es posible.
Precediendo a un mantenimiento de fuerza con un ángulo alto – subir a fuerza. Hay una deducción máxima
de 0.3 aplicable por esta falta, (Art 9.2.10). La tabla en el Art 9.4 será modificada para clarificar las
deducciones equivalentes para posiciones mantenidas con un máximo de 0.3.
Rodar adelante desde apoyo hasta la suspensión (Elemento I.7); este elemento se reconocerá también
desde cualquier plancha o posición hirondelle.
Subidas a fuerza: p.e. Cristo subir a hirondelle, los hombros no deben subir por encima de la posición de
mantenimiento final. Editar el siguiente texto en el Art 9.2.13 del CoP, “En anillas, durante los movimientos
a las posiciones de mantenimiento, los hombros no deben subir por encima de la posición de
mantenimiento final”.
Se requiere un elemento de impulso al apoyo invertido (mantenido 2 seg.) en el ejercicio y este debe estar
incluido entre los 10 elementos que se cuentan. Se añadirá el texto “y dentro de los 8 elementos que
cuentan para junior”.
Art 12.2.2.2. Para una mayor claridad: todos los elementos ejecutados desde EGII o EGIII contribuyen a esta
regla si están dentro de los 10 elementos que cuentan o no, incluso si el elemento no se reconoce debido a
una pobre ejecución técnica.
Elemento III 107 Balandin 1 y 3, la descripción se corregirá de la de la Newsletter original. El texto será: “Desde
suspensión vertical subir con brazos extendidos a hirondelle o a través de hirondelle a plancha (2 seg.)”
Salto
Corregir el valor de cuatro saltos listados con valor incorrecto en el CoP GAM.
Fecha efectiva: 01 Febrero 2018 (6 meses de comunicación, aprobado por el CE)
Salto 110 (Kroll), Salto 230 (Barbieri) y Salto 342 Yurchenko agrupado con 2/1 g. tienen valores incorrectos y deben
devaluarse de acuerdo a los principios aplicados al resto de los saltos, cambio de 4.0 a 3.6.
Salto 111 (Canbas) tiene un valor incorrecto y será devaluado de acuerdo a los principios aplicados para los otros
saltos, cambio de 4.4 a 4.0.
Paralelas
Repeticiones especiales. Elementos con mortales: un ejercicio no puede incluir más de una variación del
mismo elemento. Para clarificarlo, los siguientes elementos están incluidos en esta regla III.47, III.58, III.59,
y III.65.
Expectativas de ejecución del Bhavsar (Elemento III.5) Este elemento debe ejecutarse agarrando con un
ángulo de los hombros abierto y con el cuerpo extendido y horizontal. Si el gimnasta agarra con una posición
del cuerpo de más de 45º desde la horizontal y/o un ángulo de 90° en los hombros, no se reconocerá el
valor y se aplicará una deducción grande.
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Healy a braquial (Elemento I.68) incluirá también el texto “desde apoyo invertido en una banda” y para el
Elemento I.69 el texto “siguiendo un elemento a impulso (min. B) al apoyo invertido en 1 banda, Healy a
braquial” es el texto correcto completo. Esto asegurará continuidad entre el texto de los elementos Healy.
Barra
Art 15.2.2 – 6b. Texto actual - Elementos con giros: un ejercicio no puede incluir más de una variación de la
presa con el mismo elemento. El segundo ejecutado en orden cronológico se considera repetición.
Art 15.2.2 – 6b. Texto Nuevo - Elementos con giros: un ejercicio no puede incluir más de un variación de la
presa con el mismo elemento. En este caso se cuentan los elementos con el mayor valor de dificultad tal y
como se presento en los cursos y siendo consistente con la reglas especiales de repetición de los otros
aparatos.
El contenido del documento Preguntas respondidas frecuentemente (FAQ), publicado el 20 de Noviembre
de 2016, continúa siendo pertinente y apropiado, se añadirá en la actualización del CoP.

II. Elementos nuevos ejecutados, sin falta grave, desde la última edición del Código de Puntuación.

SUELO
GOSHIMA Takahiro (JPN)
•
•
•
•

Mortal adelante extendido con 7/2 giros.
Valor G (Elemento II.48)
Ejecutado en la Final de aparatos en la DTB-Pokal Team Challenge 2017 en Stuttgart (GER).
Nombre otorgado: GOSHIMA
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ZAPATA Rayderley (ESP)
•
•
•
•

Doble mortal adelante agrupado con 3/2 giros.
Valor G (Elemento II.60)
Ejecutado en la Calificación de la Apparatus World Cup en Cottbus 2016 (GER).
Nombre otorgado: ZAPATA

CABALLO CON ARCOS
KEIKHA Saeedreza (IRI)
•
•
•
•

Apoyo lateral, 1/1 spindle con los dos arcos entre las manos (molino piernas abiertas o molino).
Valor F (Elemento II.30), incluido en el Código de puntuación, pero ejecutado por primera vez.
Ejecutado en la Calificación de la Apparatus World Cup en Baku 2017 (AZE).
Nombre otorgado: KEIKHA

KEIKHA Saeedreza (IRI)
•
•
•

Apoyo lateral, ½.spindle con los dos arcos entre las manos (molino piernas abiertas o molino).
Valor C (Elemento II.27)
Ejecutado en la Calificación de los Islamic Solidarity Games 2017 en Baku (AZE).

•

Nombre otorgado: KEIKHA 2
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ANILLAS
COLAK Ibrahim (TUR)
•
•
•
•

Elevarse verticalmente con brazos extendidos a cristo ángulo piernas verticales (2 seg.).
Valor E (Elemento II.23)
Ejecutado en la Calificación de la Apparatus World Cup en Melbourne 2016 (AUS).
Nombre otorgado: COLAK

WHITTENBURG Donnell (USA)
•
•
•
•

Triple mortal atrás en carpa de salida.
Valor H (Elemento IV.42)
Ejecutado en la final de la Apparatus World Challenge Cup en Koper 2017 (SLO).
Nombre otorgado: WHITTENBURG

SALTO
SHIRAI Kenzo (JPN)
•
•
•
•

Scherbo con 2/1 giros.
Valor 5.4 (Elemento V.574)- incluido en el Código de puntuación, pero ejecutado por primera vez.
Ejecutado en la Calificación de la Apparatus World Cup en Melbourne 2016 (AUS).
Nombre otorgado: SHIRAI 3
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PARALELAS
BABOS Adam (HUN)
•
•
•
•

Pídola atrás directamente a la suspensión.
Valor C (Elemento I.9)
Ejecutado en la Calificación de la World Challenge Cup en Szombathely 2016 (HUN).
Nombre otorgado: BABOS

BAUMANN Christian (SUI)
•
•
•
•

Molino atrás con Makuts.
Valor F (Elemento III.42).
Ejecutado en la Calificación de la Apparatus World Cup in Doha 2017 (QAT).
Nombre otorgado: BAUMAN.

GAGNON Joel (CAN)
•
•
•
•

Felge con salto agrupado salto y ½ giro al apoyo braquial.
Valor C (Elemento III.123).
Ejecutado en la Calificación de la World Challenge Cup en Szombathely 2016 (HUN).
Nombre otorgado: GAGNON
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III. Denominación retroactiva de elementos:

CABALLO CON ARCOS
URZICA Marius (ROU)
• Desplazamiento 3/3 en apoyo transversal en molinos piernas abiertas con 1/1 Spindle dentro de los 2
molinos.
• Valor E (Elemento III.41)
• Ejecutado en los Juegos Olímpicos de 1996.
• Nombre otorgado: URZICA 2

PARALELAS
BEJENARU Nicolae (ROU)
•
•
•
•

Desde el apoyo invertido en una banda, Healy (360° o más) al apoyo.
Valor D (Elemento I. 70), Valor E (después de elemento de impulso mín. B) (Elemento I.71)
Ejecutado en los Juegos Olímpicos de 1988.
Nombre otorgado: BEJENARU

Saludos,

Arturs MICKEVICS
Presidente CTM

Andrew TOMBS
Vicepresidente CTM

Traducción por Julio MARCOS FELIPE (FIG CTM)
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