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Campeonato Nacional Online 
Programa Nacional de Niveles UPAG 

 

Federación Deportiva Nacional de Gimnasia de Chile y Club Kaif Curicó, convoca a todos 
los gimnastas federados y no federados de las distintas categorías y modalidades a 
nuestra 1ra Copa Online de Niveles Curicó 2021. Esta iniciativa tiene como fin apoyarnos 
en los tiempos de pandemia ofreciendo a nuestros deportistas una instancia de compartir 
con gimnastas y entrenadores de otros clubes, fomentando el compañerismo y la 
solidaridad. 

 
 
 

I DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA: 
 

Fecha Sábado 26 de Junio 2021 
Aplicación Instagram @clubkaifcurico 

Horario 12:00 hrs. 

Organiza Club Kaif, Curicó 

Patrocina Federación Deportiva Nacional de Gimnasia de Chile 

Contacto Paula Castillo +56952316182 
clubkaifcurico@gmail.com 

CUENTA BANCARIA 
OLGA HERRERA 
CUENTA CORRIENTE 
BANCO FALABELLA 
RUT: 16.859.900-5 
NRO. CUENTA: 1-681-009423-3 
carito550_9@hotmail.com 

 

1. OBJETIVOS 

✓ Satisfacer necesidades de participación de deportistas de carácter nacional en la 
especialidad de Gimnasia Aeróbica. 

✓ Promover la Gimnasia Aeróbica en todos sus ámbitos usando el medio virtual como una 
instancia de educación y promulgación de valores que trasciendan en el tiempo. 

✓ Propiciar instancias de participación a todos los deportistas de nuestro país, en un 
evento de gran nivel organizacional. 

https://www.instagram.com/clubkaifcurico/?hl=es-la
mailto:clubkaifcurico@gmail.com
mailto:carito550_9@hotmail.com
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2. ESPECIFICACIONES PARA PARTICIPACION 
 
 

Cada club que desee participar del campeonato online deberá enviar los videos de sus 
gimnastas ejecutando la rutina según corresponda a su edad y nivel. 
 
Para Nivel I solo se permitirán rutinas en modalidad INDIVIDUAL; para Nivel II se 
permitirán rutinas en modalidad INDIVIDUAL y DUPLA. 
 
En cuanto a Vestimenta, se puede competir con maya o calzas, y polera ajustada al 
cuerpo. Se obliga a todos los gimnastas a competir con uso de ZAPATILLAS como medio 
de prevención. 
 
Los videos recibidos serán evaluados por jueces del programa nacional de niveles. Todas 
las rutinas en competencia serán subidas por Categorías a las Redes Sociales de nuestro 
club, el día Sábado 26 de Junio y los resultados serán publicados en las mismas redes el 
26 de Junio desde las 12:00 hrs. 

 

 
 

Programa Nacional de Niveles 
 

 

 

Categorías Niveles UPAG 
 

Edad 
 

Especificaciones 

Baby   Hasta 6 años 
 

Para Nivel I UPAG solo serán 
consideradas rutinas de modalidad 
individual femenino y masculino. 

 

Para Nivel II UPAG se permiten 
rutinas en modalidad individual y 
Dupla. 

  Pre Infantil   7 y 8 años 

  Desarrollo Nacional   9 a 11 años 

 

  Grupo de Edad 1 
 
  12 a 14 años 

 
  Grupo de Edad 2 

 
  15 a 17 años 
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No será considerada la superficie donde se 
ejecute la rutina. NO se evaluará 
Desplazamiento. 

Superficie 

$ 4.000 por Gimnasta Valor Inscripción 

3. SUPERFICIE DE COMPETENCIA 

 

 
 

4. DURACION DE LA RUTINA 

 

 
 

 
5. JUZGAMIENTO 

 
El juzgamiento será realizado por la juez chair Irma Santibañez. 

 

6. INSCRIPCIONES 
 

La ficha de inscripción de cada club se recibirá hasta el día Sábado 12 de Junio del 2021. 
Para velar por una mejor organización, después de la fecha NO SE RECIBIRAN 
INSCRIPCIONES. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a más tardar el día 
12 de Junio del 2021, a la siguiente cuenta (adjuntar comprobante de pago en planilla de 
inscripción): 

 
CUENTA BANCARIA 
OLGA HERRERA 
CUENTA CORRIENTE 
BANCO FALABELLA 
RUT: 16.859.900-5 
NRO. CUENTA: 1-681-009423-3 
carito550_9@hotmail.com 

 

 

LOS VIDEOS DE CADA COMPETIDOR SE RECIBIRÁN HASTA EL DIA DOMINGO 20 DE JUNIO, 
PARA LUEGO SER ENVIADO A LOS JUECES QUE TENDRAN UNA GRAN LABOR. 

 

Las inscripciones y videos deben ser enviadas al correo del club organizador: 
clubkaifcurico@gmail.com 

Programa Niveles UPAG (NIVEL I y II) según video y música preestablecida 

mailto:carito550_9@hotmail.com
mailto:clubkaifcurico@gmail.com
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7. PREMIACIÓN 
 

• Medalla Primer, Segundo y Tercer lugar junto a su respectivo certificado. 

• Un Premio Especial (medalla y certificado) al esfuerzo y valores ejemplares que el 

entrenador designe a 1 de sus deportistas. 
 

Los premios serán enviados a cada dirección brindada por el técnico de cada club, sin 
costos de envío para los clubes. 

 
 

8. CONSIDERACIONES 
 

• Quedará prohibido todo tipo de cambio de las bases, a menos que la organización 
en conjunto con la comisión organizadora lo decida. 

• Los puntajes serán enviados vía email a cada Club, además de ser publicados en 
nuestras redes sociales los 3 lugares de cada categoría. 

• DEBEN ENVIAR FOTOGRAFIA DE CADA DEPORTISTA CON SU NOMBRE PARA 
REALIZACION DE VIDEOS Y PROMOCION 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIA HORA ACTIVIDAD 

12 DE JUNIO HASTA LAS 23:59 HRS • Envio de inscripción de cada club a 

clubkaifcurico@gmail.com 

• Envio fotografía de deportista 

participante 

• Depósito inscripciones a la cuenta 
anteriormente entregada con envío 
de comprobante. 

20 DE JUNIO HASTA LAS 23:59 HRS Envio de videos participantes. 

26 DE JUNIO  Publicación videos en RRSS de cada 
participante según categoría, en 
Instagram @clubkaifcurico 

26 DE JUNIO  Publicación de Resultados vía Redes 
Sociales. 

 
 

ORGANIZA CLUB KAIF CURICÓ 

mailto:clubkaifcurico@gmail.com
https://www.instagram.com/clubkaifcurico/?hl=es-la

