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INFORMATIVO FENAGICHI 
 
 

En relación con el calendario de actividades año 2020, la Federación Nacional de Gimnasia de Chile, 

de acuerdo con las informaciones emanadas de las Organizaciones Deportivas Internacionales y 

teniendo presente el desarrollo de la pandemia a nivel nacional, informa lo siguiente:  

 

INFORMACION INTERNACIONAL 

De la FIG: 

• Reprograma el Campeonato Mundial de AER 2020 para el 27, 28 y 29 de mayo del 2021. 

• Reprograma los JJOO de verano de Tokio 2020, desde el 23 julio a 08 de agosto del 2021. 

• Suspende los campeonatos Mundiales Junior del 2021 de todas las modalidades. 

• Organiza para el Parkour competiciones virtuales durante el 2020.  

 

De la UPAG: 

• Suspende todos los eventos competitivos del 2020 y los reprograma para el 2021, siendo 

éstos los siguientes: 
 

> Campeonato Panamericano Senior GAM/GAF (May-Jun) 

> Campeonato Panamericano Senior GRD (May-Jun) 

> Campeonato Panamericano y Copa Panamericana, todas las categorías AER (Sep-Nov) 

> Campeonato Panamericano Junior GAM/GAF (Abr-Jun) 

> Campeonato Panamericano Junior GRD (Abr-Jun) 

> Campeonato Panamericano y Copa Panamericana ACRO, (Sep-Nov) 

> Campeonato Panamericano y Copa panamericana TRA (May-Jun) 

 

De la ODEBO: 

• Posterga los JJBB Junior 2020 para las fechas entre el 24 de abril y el 07 de mayo 2021 

manteniendo los años de competencia de los gimnastas.  

(GAM: 2005-2006/GAF: 2007/GRD: 2007) 

 

De la CONSUGI: 

• Suspende todos los eventos del 2020 y los reprograma para el 2021. Al respecto, informa 

que preparará calendarización correspondiente para ser enviada a todos los países de área. 
 

*Con respecto a las categorías de competición, estas no sufrirán modificaciones y seguirán 
establecidas de acuerdo con las edades que correspondan al 2021. 
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INFORMACION NACIONAL: ACTIVIDADES PROPUESTAS  

Cabe señalar que la inestable situación nacional y mundial que estamos viviendo producto de la 

Pandemia, no permite especular o crear falsas expectativas. Debemos ser responsables en temas 

de seguridad, bienestar, salud física y mental de nuestra comunidad gimnástica; y sobretodo, 

respetar las definiciones que determinen las autoridades sanitarias día a día. Es por tal motivo, que 

en este momento creemos que dentro del plan 2020 se podrían considerar las siguientes 

actividades, por confirmar de acuerdo a cómo se vaya dando el panorama nacional los próximos 

meses: 

 

• Actividades GAM 2020 

> Campeonato Nacional Formativo todas los niveles y franjas (Dic) 

> Campeonato Nacional Avanzado todas las categorías (Dic) 

 

• Actividades GAF 2020 

> Campeonato Nacional formativo todos los niveles y franjas (Dic) 

> Campeonato Nacional avanzado todas las categorías (Dic) 

 

• Actividades GRD 2020 

> Campeonato Nacional Formativo todas las categorías (Nov) 

> Campeonato Nacional Nivel A todas las categorías (Nov) 

> Campeonato Nacional Pre Elite todas las categorías (Dic) 

> Campeonato Nacional Elite todas las categorías (Dic) 

 

• Actividades AER 2020 

> Campeonato Nacional todas las modalidades y categorías (Dic) 

 

Con respecto al programa y reglamentaciones 2021, informamos que el AT en conjunto con las CT 

de las diferentes disciplinas están trabajando en la elaboración de las nuevas propuestas 

considerando la nueva planificación internacional.  
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