
 

 
 

Reglamento general de gimnasia 
 

 

Artículo 1. Sistema de juego y modalidad  
El sistema de juego y la modalidad será de acuerdo al número de participantes y a las 
directrices del comité organizador. 
 
Artículo 2. Ramas, categorías o esquemas  
En el torneo se participará en ambas ramas, entendiéndose estas, como masculino y 
femenino. 
 
A continuación, se relaciona la reglamentación que será aplicable al torneo, en donde se 
contemplan los distintos niveles y esquemas que entran en el desarrollo de la competencia:  
 
Para la categoría Femenina: Esquemas Americanos USAG nivel I, II, III, IV y V. La 
reglamentación se encuentra disponible en el siguiente enlace:  
http://fedecolgim.co/Reglamentos/JO%20Compulsory%20Program%202013-
2021%20ESPANOL%20PDF.pdf  
 
Para la categoría Masculina: Los niveles FIG, AC1, AC2 y AC3; remitirse a:  
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/mag/CoP_MAG_2017-2020_ICI-e.pdf 

 
Premiación 

 
Artículo 3: Estudiantes 
 Se premiará con medalla de oro, plata y bronce a los tres primeros puestos en cada 
categoría, cada rama y aparato (general individual y general por aparatos). 
 
 
 
 

http://fedecolgim.co/Reglamentos/JO%20Compulsory%20Program%202013-2021%20ESPANOL%20PDF.pdf
http://fedecolgim.co/Reglamentos/JO%20Compulsory%20Program%202013-2021%20ESPANOL%20PDF.pdf
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/mag/CoP_MAG_2017-2020_ICI-e.pdf


 

Disposiciones varias 
 
Artículo 4.  
En el evento solo podrán participar los deportistas que previamente estén inscritos en el 
evento a través de la plataforma SIBU. El día del evento no se realizará inscripciones. 
 

Indumentaria 
 
Artículo 5. 
Los deportistas deberán presentarse a la premiación con la camiseta asignada por la 
organización de los juegos. 
 
Artículo 6. 
Los deportistas deberán utilizar ropa adecuada para participar en la competencia. 
 

Aspectos técnicos 
 
Artículo 7. 
Los aspectos técnicos que no estén contemplados en el presente reglamento, serán 
resueltos de acuerdo a las normas establecidas por la Federación Internacional de Gimnasia 
(FIG) y por los que el Comité Organizador estime conveniente. 
 
Artículo 8. 
El coordinador técnico del torneo será el encargado de establecer en última instancia, los 
niveles en los que deberá participar cada deportista. 
 
Artículo 9. 
Este reglamento debe ser visto en concordancia con el reglamento general de los juegos 
deportivos. 
 
 
Comité Organizador 
Departamento de Deportes 
 


