
 
 
 

 
 

 

CONVOCATORIA CAMPEONATO VIRTUAL 

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 
 

Federación Nacional de Gimnasia de Chile, en conjunto con la Comisión Técnica de la 

Gimnasia Artística Femenina, con mucho entusiasmo invita a todos nuestros clubes 

asociados y a todas aquellas instituciones que practican la Gimnasia Artística Femenina a 

participar de nuestro Primer Campeonato Virtual 2021. 

 

En este documento encontraras detallado todo lo que necesitas saber para inscribirte y 

participar. 

 

OBJETIVOS: 

• Proporcionar una herramienta de acompañamiento a los Clubes asociados y no 

asociados con el fin de que puedan mantener la motivación en sus gimnastas. 

• Promover la práctica de la gimnasia en la comunidad. 

• Dar lineamientos técnicos en la práctica de la disciplina. 

 

 



 
FECHAS: 

• Fecha de inscripción: 19 al 23 de Julio. 

• Fecha de envío de videos: 26 al 30 de julio 

• Periodo de evaluación y clasificación: 02 al 06 de agosto. 

• Final en vivo online 14 y 15 agosto (podrá sufrir modificaciones dependiendo la 

situación pandemia en que nos encontremos) 

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:  

• $4.000.- por gimnasta para Clubes afiliados con membrecía al día  

• $6.000.- por gimnasta para Instituciones NO afiliados.  

 

Sin restricciones de inscripción por nivel ni franja. 

 

Inscripciones a través de link y transferencia bancaria, adjuntando planilla de inscripción y 

comprobante de depósito 

 

https://forms.gle/S4iXDPegBS8vtLJQ8 

 

Datos Bancarios de transferencia:  

Federación Nacional de Gimnasia de Chile 

Rut: 65.134.848-K 

Banco: Santander 

Cuenta Corriente: Nº71752151 

Mail: inscripcionesfenagichi@gmail.com 

 

No habrá devolución de dinero de inscripción en caso de NO participación de gimnasta. 

 

 

 

 



 
 

PREMIACIÓN: 

Se premiará del 1 al 3 Lugar por cada nivel y cada franja con medalla y del 4 al 8 con 

diploma virtual. 

 

MODALIDAD: 

• Clasificación mediante envío de videos. (con malla de competencia) 

• Final vía Zoom 

 

BASES TÉCNICAS 

 

o Iniciación (Bases adaptadas) 

o Formativo (Niveles USAG) 

o Avanzado (AC2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BASES ESPECÍFICAS 

 

1.- NIVEL INICIACIÓN  

 
En esta categoría se competirá con las bases de suelo correspondiente a series libres con 

tiempo máximo de 50 segundos, con música de libre elección y con exigencias específicas. 

La evaluación será basada en el código especifico de niveles USAG  

 

Nivel 1 -Voltereta adelante 2 ptos 

-Vela sin apoyo de caderas  2 ptos 

-Rueda 2 ptos 

-Un salto gimnástico codificado 2 ptos 

-Puente 2 ptos 

 Total 10 ptos. 

 

 

Nivel 2 -Impulso rueda 2 ptos 

-Voltereta atrás 2 ptos 

-Invertida 2 ptos 

-Dos saltos gimnásticos codificados 2 ptos 

-Puente a pasar atrás  2 ptos 

 Total 10 ptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel/Franja Franja 1 Franja 2 Franja 3 

Nivel 1 
6-7 años 8-9 años 10-12 años 

Nivel 2 



 
2. NIVEL FORMATIVO USAG   

En esta categoría se competirá con las bases de suelo correspondiente al programa USAG 

de niveles.  www.usagym.com  

se pueden solicitar por mail al correo de gaf@gimnasiachile.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NIVEL AVANZADO (AC2)  

 

En esta categoría se competirá con las bases de suelo correspondiente al programa de Age 

Group de la FIG. 

https://www.gymnastics.sport/site/pages/education/agegroup-wag-manual-s.pdf 

Edades 9 -11 años.  

 

4. EDADES: año calendario 

6 años 2015 

7 años 2014 

8 años 2013 

9 años 2012 

10 años 2011 

11 años 2010 

12 años 2009 

13 años 2008 

14 años 2007 

15 años 2006 

16 años y + 2005 y < 
 

Nivel/Franja Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

Nivel 1 
6-7 años 8-9 años 10-12 años 13-15 años 

Nivel 2 

Nivel 3 
7-9 años 10-11 años 12-14 años 15-17 años 

Nivel 4 

Nivel 5 8-10 años 11-12 años 13-15 años 16-18 años 

Nivel 6  11-12 años 13-15 años 
16 años y 

mayor 
 

http://www.usagym.com/
mailto:gaf@gimnasiachile.cl


 
 

5.- OBSERVACIONES:  

Las series de todos los niveles se podrán realizar de ida y vuelta, las veces que sea 

necesario. 

Se aceptarán realizar las series en: 

• Colchonetas 

• Foam  

• Pasto 

• Tapete 

 

(Prohibido el uso de air-track) 

 

6.- EVALUACIÓN: 

Estará a cargo de Jueces Federadas de acuerdo a cada nivel. 

 

 

 

 

Consultas a gaf@gimnasiachile.cl 

 

  

       CT GAF 

ÁREA TÉCNICA 

FENAGICHI 2021 

 

Santiago, Junio 2021 

 

 

 

mailto:gaf@gimnasiachile.cl

