
EXIGENCIAS TÉCNICAS  LA PROVINCIA EN JUEGO 2019 

GIMNASIA RÍTMICA

Las exigencias técnicas son orientativas para las entrenadoras y el nivel de dificultades que
utilicen para los ejercicios dependerá del nivel de las gimnastas; no es obligatorio llevar las
dificultades del nivel más alto ni llegar a la máxima nota permitida.

1.- APARATOS

1.1.- Aparatos alrededor del practicable: Código F.I.G. (respetando las medidas de los aparatos
según categorías).
http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/app-norms

1.2.- Medidas de los aparatos: Código F.I.G. en la modalidad individual y Conjuntos todos los
niveles.

2.- INDIVIDUAL.

2.1.- Para Individuales se aplicarán las exigencias técnicas de Base de la R.F.E.G. (código FIG 
Junior) y no serán obligatorias las 2 BD con manejo utilizando la mano no dominante.

2.2.- Dificultad del Aparato (AD)

En todas las categorías con aparato: Se pueden realizar dificultades del aparato (AD) con valor 
0,20 (FIG), 0,30 (FIG); 0,40 (FIG) y como máximo 4 AD de valor 0,10 (FAG) puntos.

Para las Dificultades del Aparato (AD) con un valor de 0,10 (FAG) puntos, se excluirá la 
exigencia de los siguientes párrafos del Código FIG que detallamos a continuación:

· “Una particularmente difícil sincronización técnica entre el aparato y el cuerpo”
· “Un interesante o innovador uso del aparato (no ejecutado sobre una base regular como los
movimientos estándar para la GR.”

3.- CONJUNTOS

Se aplicará el Código F.I.G. Júnior en vigor, salvo los puntos que se detallan a continuación:

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/app-norms


3.1.- CONJUNTOS DE MANOS LIBRES

Nota: La colaboración C exigirá una acción además de simple contacto. Ejemplo: Caminar al 
ritmo de la música estando las gimnastas agarradas por la cintura en una fila.



3.2.- CONJUNTOS APARATOS

Nota: Para los conjuntos con aparato se permitirán C Sin Lanzamiento: Gimnastas o aparatos 
pasando por encima, por debajo o a través de los movimientos de los aparatos o compañeras.
VALOR DE LA C: 0.10


