III COPA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ GAF 2019
NORMATIVA TÉCNICA
La Copa Diputación de Badajoz de Gimnasia Artística Femenina se celebrará el sábado
14 de diciembre de 2019, en la Ciudad Deportiva de Mérida de 9:00 a 14:00 horas.
En esta competición podrán participar gimnastas de cualquier club extremeño con
licencia federativa (Judex). No existe un número limitado de gimnastas participantes
por club. Es obligatorio que todos los técnicos y gimnastas participantes en esta
competición tengan licencia federativa del año 2019.
Los clubes participantes deberán rellenar el formulario de inscripción que se adjunta a
esta documentación y lo enviarán al correo info@fexgimnasia.es . La fecha límite de
inscripción será el viernes 29 de noviembre.
Las músicas serán enviadas con fecha límite 29 de noviembre al correo
musicas@fexgimnasia.es con el nombre de la gimnasta y en formato mp3.
La clasificación será individual y por aparatos. A las tres primeras gimnastas clasificadas
en la clasificación general individual se les hará entrega de Trofeo de oro, plata y
bronce. También se hará entrega de Medalla de oro, plata y bronce y material
deportivo a las primeras, segundas y terceras clasificadas en cada uno de los aparatos.
Se hará entrega de tres premios en metálico de 300 euros, 200 euros y 150 euros a los
tres primeros clubes clasificados en la clasificación general individual.
Se establecerá una única categoría de competición. En todos los aparatos se aplicará el
Código FIG en su totalidad, excepto las siguientes ADAPTACIONES DEL CÓDIGO DE
PUNTUACIÓN que se definen a continuación:
•
•
•

La altura del Salto será de 1,25 m. pudiéndose utilizar uno o dos trampolines.
Se realizarán dos saltos. Puntúa el mejor.
En Paralelas, Barra y Suelo se contabilizarán un máximo de 2 Requisitos de
Composición, a escoger libremente de los establecidos en el Código FIG.

Tal y como establece el Código FIG, para calcular la Nota D se contarán un máximo de 8
VD, incluyendo la salida. No se contabilizarán más de 2 RC. Si se ejecutan más, solo
servirán para el VD.
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Inscripción que presenta D. __________________________________, con DNI ______________ en
calidad de Director-Presidente de la entidad, haciendo constar que los datos que figuran anteriormente
son ciertos, prestando su conformidad de participación en La III Copa Diputación de Badajoz de Gimnasia
Artística Femenina 2019.
En _______________ a _____ de ____________ de 2019

Fdo.: ___________________________

Sello de la Entidad

