FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA

CTM NEWSLETTER #35
Por Sr. Arturs MICKEVICS, Presidente del Comité Técnico Masculino.
Marzo 2019
El CTM FIG ha hecho las siguientes interpretaciones y aclaraciones relativas al Código de Puntuación GAM
2017 en su reunión de Lausana (SUI) de marzo de 2019. La información siguiente responde a preguntas
frecuentes recibidas desde la última reunión y está dividida en dos secciones distintas; aclaraciones del
Código de Puntuación y nuevos elementos ejecutados con éxito desde la Newsletter #34.
I. Aclaraciones del Código de Puntuación 2017-2020
General
Jueces financiados por la FIG (Dificultad y Referencia en los Campeonatos del Mundo Senior)
• Estos jueces deben asistir a, la instrucción de jueces, entrenamientos de pódium, todas las reuniones
de jueces en cada fase, y todas las fases de competición y días, hasta el final del evento.
Uniformidad de los jueces
• Se recuerda a los jueces que se espera que sigan los requerimientos establecidos en el Código de
Puntuación en el Artículo 5.1 k.
Vendajes compresivos
• Los gimnastas deben abstenerse de mostrar mangas compresivas durante la competición.
• También remitirse por favor al Artículo 2.3i, uniformidad de competición del Código de Puntuación.
• Deducción por falta en la uniformidad es – 0.3 (Artículo 2.4)

NO

NO

Nota: Este tipo de vendajes se puede usar en la zona de los bíceps en paralelas y en las articulaciones de apoyo
en todos los aparatos. En el segundo ejemplo, para ser considerado la articulación del apoyo de la manga no
puede extenderse más de la mitad hacia el antebrazo (o rodilla). Es preferible de color carne o piel.
Tiempo
• Con relación al tiempo en todos los ejercicios (comienzo del ejercicio y duración del ejercicio) este se
toma en incrementos de 1 segundo.
Suelo
•

Recordar que el Gogoladze (Elemento I 93), o cualquier otro elemento de tipo similar, requiere un
molino en apoyo frontal.
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•

Un apoyo invertido japonés desde una posición baja, tal como subir desde stalder piernas abiertas al
apoyo invertido japonés será reconocido como parte C.

•

Elemento I 74, salto Endo – El gimnasta debe mostrar apoyo
en los brazos y no se permite saltar atrás y aterrizar
incontroladamente con el pecho/cuerpo.

Caballo con arcos
• Hubo algunos casos en el Campeonato del Mundo de Doha en el que no se reconoció la dificultad de
la tijera al apoyo invertido. Por favor pinchar en el siguiente link para ver ejemplos en los que la
dificultad no se reconoció.
Anillas
Reconocimiento de la Hirondelle y de la plancha
•

•
•

•

Ha habido numerosos ejemplos durante este ciclo en los que no estaba clara la diferencia entre estos
dos elementos. Al objeto de aclararlo, si los hombros están completamente por encima del borde
superior de las anillas el elemento será reconocido como una plancha
La Hirondelle debe ejecutarse con el cuerpo totalmente extendido y la parte trasera de los hombros
en línea con la línea baja de las anillas. Los brazos deben estar abiertos y sin contactar con el cuerpo.
La plancha también debe ejecutarse con el cuerpo perfectamente extendido y completamente por
encima de la parte alta de las anillas. La posición de los brazos, p.e. ligeramente abiertos o manos
giradas hacia fuera, no definen el valor del elemento.

Si un gimnasta ejecuta una Honma al apoyo con el cuerpo extendido y después sube las piernas a
ángulo tiene una deducción de - 0.3
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Paralelas
•

Los giros del tipo Healy y Makuts, con una flexión de brazos extrema (mayor de 90º.) en el agarre, no
se reconocerán como valor.

•

Un doble mortal adelante con ½ giro, se reconoce su valor aunque se ejecute el ½ giro más tarde o más
temprano.

Barra fija
•

Con relación a las expectativas de la ejecución de como salir desde un Molino Checo, se permite realizar
una salida simple desde suspensión dorsal sin penalizar el ángulo, pero tampoco se le concederá valor.

II. Nuevos Elementos ejecutados desde que fue publicada la Newsletter #34.
El CTM FIG confirma los siguientes elementos nuevos ejecutados en el 2018 y principios del año 2019. Los
gimnastas GAM pueden recibir su nombre por un elemento nuevo cuando se ejecute completamente con éxito
en una competición oficial sin falta grande.
CABALLO CON ARCOS
Saeedreza KEIKHA (IRI)
• Stöckli Directa A (SDA) por fuera de los arcos
• Valor D (EG II) #52 igual cuadro que KEIKHA 3
• Ejecutado con éxito como valor en la Final de
la Copa del Mundo por aparatos de 2018 en
Cottbus (GER),
• Nombre otorgado: KEIKHA 6

David JESSEN (CZE)
• SDA con salto atrás a través del apoyo invertido en
el otro final
• Valor D (EG IV) # 16 – ya incluido en el Código de
Puntuación
• Ejecutado con éxito como valor en la calificación del
Campeonato del Mundo por aparatos de 2019 en
Doha (QAT)
• Nombre otorgado: JESSEN
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ANILLAS
Courtney TULLOCH (GBR)
• Subir desde suspensión vertical, lentamente con
brazos rectos a través de cristo a Hirondelle invertida
(2 s.).
• Valor F (EG II) #66
• Ejecutado con éxito como valor en la final de
aparatos de los Campeonatos de Europa de 2018 en
Glasgow (GBR)
• Nombre otorgado: TULLOCH 2

SALTO
Hidenobu YONEKURA (JPN)
Kasamatsu extendido con 5/2 giros o Tsukahara
extendido con 7/2 giros
• Valor 6.0 puntos, # 277 ya incluido en el Código de
Puntuación
• Ejecutado con éxito como valor en la final de
aparatos de la Copa del Mundo 2019 en Melbourne
(AUS)
• Nombre otorgado: YONEKURA

PARALELAS
Orlando ESPARZA (MEX)
• Molino atrás con ½ g. y 3/2 mortal adelante en
carpa al apoyo braquial.
• Valor G (EG III) #66
• Ejecutado con éxito como valor en la Calificación de
la Challenge Cup Mundial de 2018 en Paris (FRA)
• Nombre otorgado: ESPARZA

Traducido por Julio Marcos Felipe vicepresidente del CTM/FIG

4

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA

CTM NEWSLETTER #35
HORIZONTAL BAR
Umit SAMILOGLU (TUR)
•
Tkatchev en carpa con ½ giro a presa mixta seguido de
impulso atrás al apoyo invertido.
•
Valor D (EG II) #16
•
Ejecutado con éxito como valor en la Calificación de la
Challenge Cup Mundial de 2018 en Mersin (TUR)
•
Nombre otorgado: SAMILOGLU

Gracias a Koichi ENDO (JPN) por todas las ilustraciones
Saludos,

Arturs MICKEVICS
Presidente CTM
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