
 

 

BASES TÉCNICAS GAF 2020  

1.-NIVELES DE COMPETENCIA  
 

1.1 Nivel Formativo ( Programa USAG) 

 

1.2 Nivel Avanzado  

• Categorías Menores ( Programas ACs y FIG Jr) 

• Categoría Adulta  

 

1.1 NIVEL FORMATIVO : 
 

Integrado por todos aquellas gimnastas de clubes y/o colegios con o sin afiliación a nuestra 

Federación y que no participen del  programa del nivel avanzado. ( Plan 2022-2023) 

Para el programa del nivel formativo se utilizan las bases de niveles USAG correspondientes al 

Programa Obligatorio Juvenil Olímpico 2013-2021 de los Estados Unidos (USA Gymnastics 2013-

2021 Women’s Junior Olympic Compulsory Program), con su respectiva autorización, en los Niveles 

Obligatorios del 1 al 5  y en Niveles Libres del 6 al 8, solo en el Gran Nacional. 

*El material puede ser comprado a través de la página www.usagym.com 
 
Las hojas de simbología de los niveles 6-7 y 8 pueden ser descargados en el siguiente link 
 https://usagym.org/pages/women/pages/jooptionals.html 
 

DE LA PARTICIPACIÓN : 

Existen 2 etapas de participación 

• Etapa Zonal  

• Gran Nacional  

Todos los años las gimnastas deben presentarse en el zonal correspondiente a la ubicación 

geográfica en la cual se encuentra su club para poder acceder a participar en el Gran Nacional  y  en 

este último, la gimnasta debe presentarse en el mismo nivel del zonal o en el nivel superior. 

 

Para participar de Eventos Internacionales como Sudamericano de Clubes, las instituciones deben 
pedir el aval de Federación y como requisito, las gimnastas de su club deben haber participado en 
los evento Zonal correspondiente.    
 

Zonal Regiones  

Zonal Norte XV, I, II, III y IV  Arica a La Serena 

Zonal Centro V, VI, VII       Valparaíso a Talca 

Zonal Metropolitano XIII  Santiago 

Zonal Sur VIII, IX, XIV, X, XI y XII  Concepción a P. Arenas 

http://www.usagym.com/
https://usagym.org/pages/women/pages/jooptionals.html


 

 

Nivel/Franja Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 EQUIPO 

Nivel 1 6-7 años 
2014-2013 

8-9 años 
2012-2011 

10-12 años 
2010-2009-2008 

13-15 años 
2007-2006-2005 

10/5 

Nivel 2 10/5 
Nivel 3 7-9 años 

2013-2012-2011 
10-11 años 
2010-2009 

12-14 años 
2008-2007-2006 

15-17 años 
2005-2004-2003 

10/5 

Nivel 4 10/5 

Nivel 5 8-10 años 
2012-2011-2010 

11-12 años 
2009-2008 

13-15 años 
2007-2006-2005 

16-18 años 
2004-2003-2002 

10/5 

Nivel 6  11-12 años 
2009-2008 

13-15 años 
2007-2006-2005 

16 años y mayor 
Desde 2004 

 2 Sin máximo 

Nivel 7 2 Sin máximo 
Nivel 8 2 Sin máximo 

 

• Niveles 6 -7 -8 solo para Gran Nacional  

• Edades cumplidas al 31 de diciembre del 2020* 

• Las gimnastas que participan del nivel avanzado NO pueden participar del nivel formativo 

 

Calendario de competencias y programa de actividades: ver en documento “ Plan de trabajo y 

criterios de clasificación eventos internacionales todas las categorías GAF/GAM 2020 

 

1.2 NIVEL AVANZADO : 
 

CATEGORÍAS MENORES  

Podrán participar todas las gimnastas de Clubes asociados con su membresía al día y que hayan 

participado del Nacional Avanzado y/o programas clasificatorios 2019, en edades definidas de 

acuerdo a sus categorías. Si existe alguna deportista que no participó en este nivel durante el 2019, 

(por lesión, cambio de club u otras razones) su Club deberá enviar, vía mail  

(direcciontecnicafenagichi@gmail.com ), una solicitud de incorporación indicando las razones 

técnicas de respaldo. 

 

Para el desarrollo de este nivel se utilizarán los siguientes documentos  

 

a. Habilidades físicas de “Programa de Desarrollo y Alta Competencia de Grupos de 
Edad” de la FIG.  http://www.gymnastics.sport/site/pages/education-agegroup.php 

b. Habilidades Técnicas, Documento elaborado en 2019 en base al programa de AGE GROUP de la 
FIG con modificaciones realizadas por la Comisión Técnica GAF, además de los aportes y mejoras 
realizadas por el entrenador Español Álvaro Montesinos. 

c. Bases Técnicas CONSUGI.  
                   http://consugi.com/wp-content/uploads//201802-BASES-TECNICAS-AGE-GROUP-V1.pdf 

 

 

 

 

 

 

mailto:direcciontecnicafenagichi@gmail.com
http://www.gymnastics.sport/site/pages/education-agegroup.php
http://consugi.com/wp-content/uploads/201802-BASES-TECNICAS-AGE-GROUP-V1.pdf


 

 

 

d.- COP-FIG con adaptaciones para categoría Juvenil  

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/es_WAG%20CoP%202017-2020.pdf 

 

Categorías y Edades Tabla 1 Según Plan 2023 

 

Edades Años de Nacimiento Categoría 

9-10-11  2011-2010-2009 AC2 + Opcional 

11-12 2009*-2008 AC3 + Opcional 

13-14 2006*-2007* AC4+Opcional ó Programa FIG Junior 
13-14-15 2005-2006-2007 Programa FIG Junior 

 

Observaciones : 

En el caso de las gimnastas 2007 que quieran optar a clasificar tanto en los JJBBjr y Sudamericanos 

de menores, deben presentarse tanto en el control de Julio y el   nacional de invierno, con la serie 

obligatoria del primer día y series libres código FIG junior para el segundo día, la CT GAF realizara la 

conversión de serie libre FIG a Serie libre de Age Group, teniendo en cuenta también que en serie 

de danza en suelo de AC4 piden 3 elementos y no 2 como en COP-FIG. 

Para gimnastas del 2009 y de 2006 deben definir en el primer control su categoría de participación. 

Competencia Internacionales 

Sudamericano de menores Cochabamba-BOL 

Panamericano Jr ARG 
Juegos Bolivarianos Jr Sucre-BOL 

 

Para especificaciones de clasificación, ver en documento “ Plan de trabajo y criterios de 

clasificación eventos internacionales todas las categorías GAF/GAM 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/es_WAG%20CoP%202017-2020.pdf


 

 

 

CATEGORÍA ADULTA  

Podrán participar todas las gimnastas de Clubes asociados con su membresía al día y que hayan 

participado del Nacional Avanzado y/o programas clasificatorios 2019, en edades definidas de 

acuerdo a sus categorías. Si existe alguna deportista que no participó en este nivel durante el 2019, 

(por lesión, cambio de club u otras razones) su Club deberá enviar, vía mail  

(direcciontecnicafenagichi@gmail.com), una solicitud de incorporación indicando las razones 

técnicas de respaldo. 

Competencia Internacionales 

Panamericano Sr Utah-USA 

Sudamericano San Juan _ ARG 

 

Para especificaciones de clasificación, ver en documento “ Plan de trabajo y criterios de 

clasificación eventos internacionales todas las categorías GAF/GAM 2020. 

CT-GAF 

FENAGICHI 
 

Santiago, Marzo 2020 

mailto:direcciontecnicafenagichi@gmail.com

