
FEDERACION EXTREMEÑA DE GIMNASIA
NORMATIVA JUDEX 2020

GIMNASIA RITMICA

CONSIDERACIONES GENERALES:

Todas las participantes deberán ajustarse a la Normativa General FEXG 2020

Todos los participantes deberán estar inscritos en los JUDEX 2020, según las normas 
establecidas por la dirección General de deportes de la Junta de Extremadura y por la FEXG.

Las inscripciones a JUDEX se podrán hacer desde el 10 de octubre hasta el 1 de diciembre,
teniendo en cuenta que los alumnos no inscritos en el año anterior,  su inscripción se hará
efectiva a partir del 1 de enero.

Para realizar las inscripciones JUDEX hay que seguir las indicaciones facilitadas por la FEXG
a través de su plataforma online.

Las inscripciones a la FEXG se realizarán siguiendo las edades según Normativa Nacional
Base Individual:

- Prebenjamín (2012-2013)

- Benjamín (2011)

- Alevín (2010-2009)

- Infantil (2008-2007)

- Cadete (2006-2005)

- Juvenil (2004 y anteriores)

Para la inscripción de cada fase de competición JUDEX serán las propias de cada nivel.

Solo  podrán  participar  en  JUDEX técnicos  con  titulación  acreditada  acorde  a  la  Ley  de
profesiones del deporte en Extremadura:

o Grado o Licenciatura en Ciencias del Deporte.

o Magisterio por Educación Física.

o TAFAD.

o Diplomas de Entrenadores  de cualquier  nivel,  expedidos  por la FEXG o la
RFEG

No podrán acceder a pista personas no inscritas en JUDEX. Se recuerda  que hay que cumplir
las normas generales de competición JUDEX.
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Podrán participar gimnastas masculinos en cada nivel y categoría  dentro  la clasificación de
OPEN, y obtendrá una clasificación exclusivamente masculina siempre que haya un mínimo
de tres  gimnastas  en la  categoría,  en el  caso  de  que  no lo  haya,  obtendrá  medalla  si  su
puntuación es la misma que las puntuaciones obtenidas por las gimnastas femeninas en 1º,2º y
3º lugar, sin que interfiera en la clasificación de las gimnastas femeninas.

Las gimnastas individuales que participaron en el nivel Zonal, Iniciación y Promoción en la
temporada  anterior  (2018) y obtuvieron Pódium pasarán al nivel superior, es decir,  las de
zonal  a iniciación,  las  de iniciación a promoción y las de promoción a competición  base
JUDEX (si no competirán en campeonatos de España) o Nacional Base (si competirán a nivel
nacional). Se adjunta listado de gimnastas que ascienden.

Para  los  conjuntos  no  habrá  ascensos  obligatorios  por  consecución  de  medallas,  pero  se
establece la norma de que máximo una gimnasta pueda bajar de nivel para formar el conjunto.
Subir de nivel a las gimnastas para poder formar los conjuntos no interferirá en el nivel de la
gimnasta de manera individual. 

Todas las gimnastas que compitan en nacionales deben participar en los niveles de nacional
base, copa base o  absoluto según les corresponda, no permitiéndose su participación en los
niveles zonal, iniciación, promoción o competición base judex.

ARTÍCULO  1º.-  NIVELES  DE  PARTICIPACION,  CATEGORIAS  Y
PROGRAMA TECNICO

- NIVEL 1: COMPETICIÓN ZONAL INDIVIDUAL: 

Prebenjamín (2012-2014) manos libres
Benjamín (2011) manos libres
Alevín (2010-2009) manos libres
Infantil (2008-2007) pelota
Cadete y Juvenil (2006 y anteriores) aro

DIFICULTAD:

DIFICULTAD
CORPORAL

PASOS DE
DANZA

ELEMENTOS
DINAMICOS DE

ROTACIÓN

DIFICULTAD DEL
APARATO

BD
Mín. 3 Máx. 4

Valor máx de 0,30

S
Mínimo 2 (ML)

Mínimo 1
(Aparato)

R1
Mín. 1 Máx 2

AD
No Mín / ni Máx.

 Cada  ejercicio  deberá  tener  un  mínimo  de  3  dificultades  corporales  y  un
máximo de 4 (siendo obligatorio que todos lo GCO estén representados), de
valor máximo hasta 0´30. 

 Mínimo 2 series de pasos para los ejercicios de manos libres y 1 serie de pasos
para los ejercicios de aparato. 

 Los  elementos  dinámicos  de  rotación  (DER)  serán  de  una  sola  rotación  y
tendrán un valor de 0´10 no permitiéndose los DER de 2 rotaciones y cada
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ejercicio de aparato tendrá mínimo 1 y máximo 2. Se penalizará si se realizan
DER de 2 rotaciones.

 Las dificultades de aparato (AD) no serán obligatorias y serán de valor 0´20
excluyendo  los  criterios  de  originalidad,…por  tanto  se  valorarán  siendo
elementos comunes.

 Para el nivel zonal se adjunta una pequeña tabla de dificultades adaptadas de
valor 0´10

EJECUCIÓN: Según Código FIG. (Nota aclaratoria: en ejecución no se penalizará la
parada en la posición en las dificultades de la tabla anexa)

DIFICULTADES NIVEL ZONAL

SALTO DESCRIPCIÓN VALOR

 

Salto  agrupado  piernas  juntas
sin rotación.

0,10

Tijeras  con  cambio  de  piernas
sin rotación.

0,10

  

Salto  passé  vertical  sin
rotación.

0,10

Salto  vertical  con  pierna
extendida  a  la  horizontal
delante o lateral sin rotación.

0,10

EQUILIBRIO DESCRIPCIÓN VALOR
Spagat  con  manos  arriba  no
apoyadas  en el  suelo  y cadera
alineada.

0,10

Extensión  de  Rodillas.  Piernas
juntas  con  flexión  de  90º
mínimo manteniendo pelvis en
la vertical, cabeza detrás.

0,10

Extensión de pie. Piernas juntas
o  ligeramente  separadas,
flexión de 90º mínimo , pelvis
en la vertical

0,10

Equilibrio  passé  abierto  en
planta

0,10

ROTACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR
Giro coupé. Pie libre a la altura
del tobillo y cadera abierta

0,10

 

Pierna libre extendida detrás sin
flexión del tronco detrás.

0,10
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- NIVEL 2: COMPETICION JUDEX INICICACION:

Prebenjamín (2012-2014) manos libres
Benjamín (2011) manos libres
Alevín (2010-2009) aro
Infantil (2008-2007) pelota
Cadete (2006-2005) aro
Juvenil (2004 y anteriores) mazas

DIFICULTAD:

DIFICULTAD
CORPORAL

PASOS DE
DANZA

ELEMENTOS
DINAMICOS DE

ROTACIÓN

DIFICULTAD DEL
APARATO

BD
Mín. 3 Máx. 5

Valor máx. 0,40

S
Mínimo 2 (ML)

Mínimo 1
(Aparato)

R1
Mín. 1 Máx 3

AD
No Mín / ni Máx.

 Cada  ejercicio  deberá  tener  un  mínimo  de  3  dificultades  corporales  y  un
máximo de 5 (siendo obligatorio que todos lo GCO estén representados), de
valor máximo hasta 0´40. 

 Mínimo 2 series de pasos para los ejercicios de manos libres y 1 serie de pasos
para los ejercicios de aparato. 

 Los  elementos  dinámicos  de  rotación  (DER)  serán  de  una  sola  rotación  y
tendrán un valor de 0´10 no permitiéndose los DER de 2 rotaciones y cada
ejercicio de aparato tendrá mínimo 1 y máximo 3. Se penalizará si se realizan
DER de 2 rotaciones.

 Las dificultades de aparato (AD) no serán obligatorias y serán de valor 0´20
excluyendo  los  criterios  de  originalidad,…  por  tanto  se  valorarán  siendo
elementos comunes.

EJECUCIÓN: Según Código FIG.

- NIVEL 3: COMPETICION JUDEX PROMOCION: Normativa Nacional
Base individual 2019 de la RFEG, se recuerdan edades y aparatos: 

Prebenjamín (2012-2014) manos libres
Benjamín (2011) manos libres
Alevín (2010-2009) aro
Infantil (2008-2007) pelota
Cadete (2006-2005) aro
Juvenil (2004 y anteriores) mazas
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- NIVEL  4:  COMPETICION  BASE  JUDEX,  NACIONAL  BASE
INDIVIDUAL  Y  COPA  BASE  INDIVIDUAL  Y  COPA  BASE
CONJUNTOS: La  competición  Base  JUDEX  será  para  gimnastas  que  no
participen en campeonatos de España. Tanto la  competición base JUDEX como el
nivel Nacional base se regirán por la Normativa Nacional Base 2019 de la RFEG, se
recuerdan edades y aparatos: 

Prebenjamín (2012-2014) manos libres
Benjamín (2011) manos libres
Alevín (2010-2009) aro
Infantil (2008-2007) pelota
Cadete (2006-2005) aro
Juvenil (2004 y anteriores) mazas 

La  competición  Copa  Base  Individual seguirá  la  Normativa  copa  base  2019
establecida por la RFEG, se recuerdan edades y aparatos:

Prebenjamín (2012) pelota
Benjamín (2011) cuerda
Alevín (2010-2009) mazas
Infantil (2008-2007) aro
Cadete (2006-2005) cuerda
Juvenil (2004 y anteriores) pelota

La competición  Copa Base Conjuntos seguirá la Normativa Copa Base Conjuntos
2019 establecida por la RFEG, se recuerdan edades y aparatos:

Prebenjamín (2011-2013) 5 manos libres
Benjamín (2011-2012) 5 manos libres
Alevín (2011-2010 y 2009) 5 pelotas
Infantil (2009-2008 y 2007) 5 cintas
Cadete (2007-2006 y 2005) 3 pelotas y 4 mazas
Juvenil (2005 y anteriores) 3 cintas y 2 aros

- NIVEL 5:  COMPETICIÓN  INDIVIDUAL ABSOLUTO: Seguirá  la
Normativa Nacional Absoluto 2019 establecida por la RFEG, se recuerdan edades y
aparatos tanto para individual como equipos y cómo se realizarán en las dos fases de
nuestras  competiciones  JUDEX: (Nota  aclaratoria:  la  clasificación  de  individual  y
equipo será por separado)

Primera fase de competición JUDEX absoluto individual y equipo: 

Benjamín (2011-2012) pelota y cuerda
Alevín (2010-2009) manos libres, mazas y cuerda
Infantil (2008-2007) cuerda y aro
Junior (2006-2005) cuerda y pelota
Senior (2004 y anteriores) mazas, aro y cinta
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Primera categoría (2004 y anteriores) pelota y mazas

Segunda fase de competición JUDEX absoluto individual y equipo: 

Benjamín (2011-2012)manos libres
Alevín (2010-2009) aro y pelota
Infantil (2008-2007) pelota y cinta
Junior (2006-2005) mazas y cinta
Senior (2004 y anteriores) pelota 
Primera categoría (2004 y anteriores) aro y cinta.

- NIVEL 6: COPA DE EXTREMADURA: Esta competición constará de dos
niveles  Nacional  Base Individual  y  Nacional  Absoluto  Individual  que seguirán  las
normativas Nacional Base Individual 2019 y Normativa Nacional Absoluta Individual
2019 establecidas por la RFEG. Se recuerdan edades y aparatos para en nivel Nacional
Base Individual y se establece el aparato para el nivel Nacional Absoluto Individual

             NACIONAL BASE INDIVIDUAL:

Prebenjamín (2012-2013) manos libres
Benjamín (2011) manos libres
Alevín (2010-2009) aro
Infantil (2008-2007) pelota
Cadete (2006-2005) aro
Juvenil (2004 y anteriores) mazas

NACIONAL ABSOLUTO INDIVIDUAL:

Benjamín (2012-2011) manos libres
Alevín (2010-2009) manos libres
Infantil (2008-2007) cuerda
Junior (2006-2005) mazas
Senior (2004 y anteriores) pelota
Primera Categoría (2004 y anteriores) aro

- NIVEL 7: CONJUNTOS: Los conjuntos estarán formados por 5 gimnastas y
pueden  incluir  a  gimnastas  masculinos.  Se  establecen  los  siguientes   niveles  de
competición  para  los  conjuntos:  Zonal,  Escuela,  Nacional  Base  y  Absoluto  (los
conjuntos que participen en los niveles nacional base y absoluto serán los que tengan
intención de participar en los campeonatos de España Nacional Base de conjuntos y
Absoluto de conjuntos)

Conjuntos Zonal:

Prebenjamín (2012-2014) 5 manos libres
Benjamín (2012-2011) 5 manos libres
Alevín (2011-2010 y 2009) 5 aros
Infantil (2009-2008 y 2007) 5 pelotas
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Cadete y Juvenil (2007 y anteriores) 3 aros y 2 pelotas

DIFICULTAD
SIN

INTERCAMBI
O

DIFICULTAD
CON

INTERCAMBI
O

COMBINACIÓ
N PASOS DE

DANZA

ELEMENTOS
DINÁMICOS

DE
ROTACIÓN

COLABORACION
ES

BD
Mín.3 Máx.4
Valor Máx.

0,30

ED
Mín. 2 Máx 4

S
Mín. 2 (ML)

Mín. 1
(Aparato)

R1
opcional

C
Mín. 5

 Cada  ejercicio  deberá  tener  un  mínimo  de  3  dificultades  corporales  y  un
máximo de 4 (siendo obligatorio que todos lo GCO estén representados), de
valor máximo hasta 0´30. 

 Mínimo 2 series de pasos para los ejercicios de manos libres y 1 serie de pasos
para los ejercicios de aparato. 

 Los elementos dinámicos de rotación (DER) serán opcionales y de una sola
rotación y tendrán un valor de 0´10 no permitiéndose los DER de 2 rotaciones.
Se penalizará si se realizan DER de 2 rotaciones.

 Mínimo 2 intercambios y máximo 4 intercambios. Mínimo 5 colaboraciones.

Para  el  nivel  zonal  conjuntos  también  es  válida  la  tabla  de  dificultades  de  0´10
adaptadas para zonal individual.

Conjuntos Escuela:

Prebenjamín (2012-2014) 5 manos libres
Benjamín (2012-2011) 3 manos libres y 2 pelotas
Alevín (2011-2010 y 2009) 5 pelotas
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Infantil (2009-2008 y 2007) 3 pelotas y 2 cuerdas
Cadete y Juvenil (2007 y anteriores) 3 aros y 2 cintas

DIFICULTAD
SIN

INTERCAMBI
O

DIFICULTAD
CON

INTERCAMBI
O

COMBINACIÓ
N PASOS DE

DANZA

ELEMENTOS
DINÁMICOS

DE
ROTACIÓN

COLABORACION
ES

BD
Mín.3 Máx.4
Valor Máx.

0,40

ED
Mín. 3 Máx 4

S
Mín. 2 (ML)

Mín. 1
(Aparato)

R2
opcional

C
Mín. 6

 Cada  ejercicio  deberá  tener  un  mínimo  de  3  dificultades  corporales  y  un
máximo de 4 (siendo obligatorio que todos lo GCO estén representados), de
valor máximo hasta 0´40. 

 Mínimo 2 series de pasos para los ejercicios de manos libres y 1 serie de pasos
para los ejercicios de aparato. 

 Los elementos dinámicos de rotación (DER) serán opcionales, si se realizan
DER de 1 sola rotación tendrán un valor de 0´10, se permiten los DER de 2
rotaciones. 

 Mínimo 3 intercambios y máximo 4 intercambios. Mínimo 6 colaboraciones.

Para el  nivel  conjuntos  escuela  también  es  válida  la  tabla  de  dificultades  de  0´10
adaptadas para zonal individual.
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Conjuntos Nacional Base: Normativa Nacional Base de Conjuntos 2019 establecida
por la RFEG. Se recuerdan edades y aparatos:

Prebenjamín (2013-2012) 5 manos libres
Benjamín (2012-2011) 5 cuerdas
Alevín (2011-2010 y 2009) 5 aros
Infantil (2009-2008 y 2007) 3 aros y 2 cintas
Cadete (2007-2006 y 2005) 3 pelotas y 2 cintas
Juvenil (2005 y anteriores) 3 cintas y 2 aros

Conjuntos Absoluto: Normativa Nacional de Conjuntos Absoluto 2019 establecida
por la RFEG. Se recuerdan edades y aparatos:

Benjamín (2012-2011) 5 manos libres
Alevín (2011-2010 y 2009) 5 aros
Infantil (2009-2008 y 2007) 10 mazas
Junior (2007-2006 y 2005) 10 mazas
Senior (2005 y anteriores) 5 pelotas

NOTA: Para cualquier aspecto técnico que no esté descrito en esta normativa se aplicará
código FIG.

ARTÍCULO 2º.- COMPETICIONES Y FASES 

Calendario  de  competiciones  JUDEX se  mandara  una vez  recibido  el  calendario  nacional  de
RFEG, las fases se desarrollaran en la siguiente cronología.

- 1)  1ª  Fase  Nacional  Absoluto,  Competición  Base  JUDEX  individual,  Nacional  Base
Individual y Copa Base Conjuntos

- 2) Competición JUDEX Iniciación y Promoción.
- 3) Zonal Individual, 2ª Fase Nacional Absoluto y Copa Base Individual.
- 4) Copa de Extremadura
- 5) Conjuntos

No se realizarán controles durante las fases de competición JUDEX, la FEXG facilitará controles
previos a las competiciones nacionales para las gimnastas que participen en los campeonatos de
España.  La  participación  en  las  fases  judex  será  obligatoria  para  poder  clasificarse  a  los
campeonatos de España.

ARTÍCULO 3º.- MUSICAS

Se permitirán utilizar músicas con letra en los niveles zonal, iniciación, promoción y 
competición base JUDEX. En el resto de niveles sólo se podrán usar según las normativas 
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nacionales. En la Copa de Extremadura en el nivel Nacional Base no se penalizarán las 
músicas con letra.
Las músicas deberán ser enviadas a la FEXG mínimo 10 días antes de la fecha de realización de la
fase de competición. El correo electrónico al que deben ser enviadas es: 
musicas.fexg@gmail.com 

ARTÍCULO 4º.- COMPOSICIÓN DEL JURADO

 La presidenta del comité de jueces designará el jurado para cada competición y convocará al
mismo media hora antes del inicio de la competición para la reunión de jueces. En las actas de
clasificaciones se entregarán las notas parciales de cada jurado.

ARTÍCULO 5º.- ENTRENADORES PERMITIDOS 

No habrá límite de técnicos permitidos en pista  siempre que estén correctamente  inscritos en
JUDEX y se encuentren en posesión de titulación acreditada acorde a la Ley de profesiones del
deporte en Extremadura. (Ver consideraciones generales)

ARTÍCULO 6º.- CLASIFICACIONES Y MEDALLAS 

1.- Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada aparato y a cada componente
de los conjuntos que estén en los tres primeros puestos de cada categoría

2.-  Se  entregará  trofeo  en  la  Copa  de  Extremadura  a  los  tres  primeros  clasificados,  en  los
conjuntos a los tres  primeros puestos y a la clasificación general  individual absoluta de cada
categoría. 

3.- En caso de haber empates, las implicadas compartirán clasificación.

ARTÍCULO 7º.- PREMIACIONES 

La asistencia a las entregas de medallas serán obligatorias, salvo causa mayor. No podrá subir
a recoger una medalla nadie que no sea la ganadora de dicha medalla.

ARTÍCULO 8º.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Se regirá por la Normativa General de Competiciones de la FEXG, por los Estatutos de la FEXG
y por el Reglamento Disciplinario en todo lo referente a la tipificación de faltas,  sanciones y
órganos disciplinarios.

ARTÍCULO 9º.- INSCRIPCIONES 
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1.-  Todos  los  participantes  deberán  estar  inscritos  en  los  JUDEX 2019.  (Ver  consideraciones
generales)
2.- El plazo de inscripción finalizará 15 días naturales antes de la fecha de la competición. 
3.-  Se  podrán  hacer  inscripciones  a  JUDEX  fuera  de  plazo  hasta  2  días  antes  de  la
competición pagando una penalización de 10€ por inscrito.

ARTÍCULO 10º.- TRANSPORTE 

1-  El  transporte  será  gratuito  exclusivamente  para  los  participantes  que  aparezcan  en  las
inscripciones.
2.- Se les comunicará hora y lugar de recogida.

- NOTA ACLARATORIA: En el nivel zonal se va a añadir  la modalidad de Tríos para
gimnastas de la categoría alevín o mayores y la modalidad de Grandes Grupos de entre 10
a 16 gimnastas con aparatos originales para todas las categorías. Estas dos modalidades
nuevas  en  nuestra  federación  tendrán  una  normativa  específica  y  concreta  para  el
desarrollo de las mismas.
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JUDEX 2020 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA GIMNASIA RÍTMICA

             COMPETICIÓN ZONAL 

TRIOS Y GRAN GRUPOS

1.- DERECHO DE PARTICIPACIÓN:
Pueden tomar parte todos los/las gimnastas en edad escolar 
pertenecientes a la Comunidad de Extremadura y que abonen la licencia
federativa escolar de la Federación de la Federacion Extremeña de 
Gimnasia. Representando a un Ayuntamiento, Junta Vecinal, Club 
Deportivo o centros de Enseñanza públicos, privados o concertados en 
las categorías
de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete/ juvenil.
Las /os gimnastas que participen o hayan participado en el nivel de 
(Iniciación, Promoción, Nacional Base y Absoluto) no podrán participar 
en la modalidad de trío, ni gran grupo.

Aquellas/os gimnastas que participen en la modalidad de tríos o gran 
grupo no podrán participar esa misma temporada en la modalidad de 
conjuntos.

2.- CLASIFICACIONES:

Los primeros clasificados en cada modalidad y categoría.

Tríos - 3 primeros clasificados de cada categoría.
Gran Grupo - 3 primeros clasificados de cada categoría

NORMATIVA TÉCNICA DE GIMNASIA RÍTMICA
Categorías:
Prebenjamín: gran- grupo (10 – 16 componentes)
Benjamín: gran - grupo (10 – 16 componentes)
Alevín: Trio y Gran- grupo (10- 16 componentes)
Infantil: Trio y Gran- grupo (10- 16 componentes) 
Cadete /Juvenil: Trio y Gran-grupo (10- 16 componente
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Modalidades:
Los equipos tanto para Trio como Gran-grupo podrán estar formados:
Masculino, Femenino y Mixto.

Vestimenta:
Todos/as los/as gimnastas deberán utilizar maillot con o sin medias, y 
deberán utilizar
punteras o en su defecto descalzos/as (vestimenta propia de esta 
modalidad). También estará permitido el uso de maillots con faldas (Ver 
código FIG), excepto para los chicos (no podrán llevar maillots con 
falda).
            En los tríos, y gran grupo los/as gimnastas deberán ir vestidos 
idénticamente.
No se permiten accesorios en los maillots que sobresalgan claramente 
del maillot (pajaritas, corbatas, capas…).

En el caso de grandes grupos mixtos podrá existir una pequeña 
diferencia entre el
maillot usado por las niñas y los niños (las niñas ir con falda y el niño 
con mono) pero
manteniendo diseño y colorido del maillot.

Música:

En todas las modalidades se deberá respetar las normas de la música 
del código F.I.G.
(sin ser música cantada), excepto en los grandes grupos que se podrá 
utilizar música con palabras (cantada).

Normativa:

Se seguirá el código de puntuación de la F.I.G. en cuanto a aspectos 
generales, con las modificaciones, restricciones y adaptaciones que se 
detallan en esta normativa.

1.-  Normativa técnica:

Se regirá por la Normativa técnica de la FEXG.
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APARATOS Y TIEMPO DE LOS EJERCICIOS

CATEG
ORÍA

MODALIDAD APARATO TIEMPO MÚSICA

PREBE
JAMÍN
2013-
2012

  Gran- Grupo Manos
Libres

1:45 a 2:00 Podrá ser 
Cantada

BENJA
MÍN

20
12-
20
11

GRAN-GRUPO Aparato
Original

1:45 a 2:00 Podrá ser 
Cantada

ALEVÍN
2011-
2010-
2009

   TRIO
      Y
GRAN-GRUPO

Aparato
Original

TRIO
1:45 a 2:00
GRAN-
GRUPO
2:00 a 2:15

No Cantada
     Y
Podrá se 
cantada

INFANT
IL
2009-
2008-
2007

  TRIO
     Y 
GRAN-GRUPO

Aparato
Original

TRIO
1:45 a 2:00
GRAN-
GRUPO
2:00 a 2:15

No Cantada
     Y
Podrá se 
cantada

CADET
E
     Y 
JUVENI
L
2007 y 
antes

  TRIO
     Y 
GRAN-GRUPO

Aparato
Original

TRIO
1:45 a 2:00
GRAN-
GRUPO
2:00 a 2:15

No Cantada
     Y
Podrá se 
cantada

   PREBENJAMÍN GRAN-GRUPO  
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Duración del ejercicio: De 1:45 a 2:00
Programa técnico: Manos libres.

                      
                           Dificultad
                    
                      6.00 puntos máximo – Manos Libres

 

               Dificultad 
Corporal

Min. 3 y 
máx. 4

Combinación Pasos 
Danza
         Min. 1
         Max. 4

        Valor 0.30

Elementos de 
Colaboración entre
las gimnastas con y
sin rotación
del cuerpo.
Escalas
Min. 3 y máx. 4 
Series de pasos 
Min. 1 y
Max.4
Valor 0.30
Min. 6 
Colaboraciones
(0.10 – 0.30)
Min. 1 Cascada
(0.30)
.-

. - Mínimo 3 dificultades corporales y máximo 4: En el ejercicio, deben 
estar presentes
las Dificultades de cada Grupo Corporal (mínimo 1 de cada grupo 
corporal). Saltos,
Equilibrios y Rotaciones
. - No se podrán realizar dificultades en Tour lento
. - Cada ejercicio deberá presentar obligatoriamente una serie de pasos 
de Danza, Valor
único para cada serie 0.30 (4 series máximo

JUECES Dificultad
Penalización 0,30
Por cada grupo corporal ausente
Por cada dificultad “prohibida” ejecutada (no se pueden realizar con Tour lento)
Ausencia de una combinación de Pasos de Danza
. -Será evaluado únicamente por el Sub-grupo

EJECUCIÓN
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. - La nota de ejecución será de 0 a 10 puntos (Normas autonómicas 
penalizaciones ejecución).
FALTAS ARTÍSTICAS + FALTAS TÉCNICAS. Todo ello evaluado por 
las mismas jueces.

BENJAMÍN GRAN- GRUPO

Duración del ejercicio: De 1,45 a 2,00
Gimnastas: 10 o más (hasta un máximo de16)
Programa técnico: Aparato Original.
Música: Podrá ser cantada (con letra) pero las gimnastas no podrán 
cantar.

                               
                                        Dificultad

             6.00 puntos máximo – Aparato Original

Dificultad 
Corporal
Min. 3 y máx. 6

Combinación Pasos Danza
Min. 1
Max. 4

            Valor 0.30

Elementos de 
Colaboración 
entre
las gimnastas 
con y sin pérdida
de contacto con 
el aparato
Escalas
Min. 6 
Colaboraciones
(0.10–0.20-0.30-
0.40)
Min. 1 Escala 
(0.30)

. - Mínimo 3 dificultades corporales y máximo 6: En el ejercicio, deben 
estar presentes
las Dificultades de cada Grupo Corporal (mínimo 1 de cada grupo 
corporal). Saltos,
Equilibrios y Rotaciones.
. - No se podrán realizar dificultades en Tour lento
. - Cada ejercicio deberá presentar obligatoriamente una serie de pasos 
de Danza, Valor
único para cada serie 0.30 (4 series máximo).
. - El valor máximo de la nota final de dificultad será 6.00 puntos.
. - Cada ejercicio deberá tener obligatoriamente mínimo 6 elementos de 
colaboración. 3
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puntos máximos en colaboraciones (aunque se puede llevar más)

JUECES DIFICULTAD
Penalización 0,30
Por cada grupo corporal ausente
Por cada dificultad “prohibida” ejecutada (no se pueden realizar con Tour
lento)
Ausencia de una combinación de Pasos de Danza
Menos de 6 elementos de colaboración
Ausencia de una escala

EJECUCIÓN

. - La nota de ejecución será de 0 a 10 puntos (Normas autonómicas 
penalizaciones ejecución).
FALTAS ARTÍSTICAS + FALTAS TÉCNICAS. Todo ello evaluado por 
las mismas jueces.

ALEVÍN GRAN GRUPO
Duración del ejercicio: De 2,00 a 2,15 
Gimnastas: 10 o más (hasta un máximo de16)
Programa técnico: Aparato Original.
Música: Podrá ser cantada (con letra) pero las gimnastas no podrán 
cantar.

                                    DIFICULTAD (D)
              8.00 puntos máximo – Aparato Original

Dificultad 
Corporal

      Min. 3 
         y
       máx. 6

Combinación Pasos Danza

         Min. 1
            y
          Max. 4

          Valor 0.30

Elementos de 
Colaboración entre
las gimnastas con y 
sin pérdida
de contacto con el 
aparato

Escalas

  Min. 6 
Colaboraciones
       (0.10–0.20-0.30-
0.40)

Normativa específica de gr Página 17



        Min. 1 Escala 
(0.30)

. - Mínimo 3 dificultades corporales y máximo 6: En el ejercicio, deben 
estar presentes
las Dificultades de cada Grupo Corporal (mínimo 1 de cada grupo 
corporal). Saltos,
Equilibrios y Rotaciones.
. - No se podrán realizar dificultades en Tour lento
. - Cada ejercicio deberá presentar obligatoriamente una serie de pasos 
de Danza, Valor
único para cada serie 0.30 (4 series máximo).
. - El valor máximo de la nota final de dificultad será 8.00 puntos.
. - Cada ejercicio deberá tener obligatoriamente mínimo 6 elementos de 
colaboración. 3 puntos máximo en colaboraciones (aunque se puede 
llevar más)

JUECES DIFICULTAD
Penalización 0,30

Por cada grupo corporal ausente
Por cada dificultad “prohibida” ejecutada (no se pueden realizar con Tour
lento)
Menos de 6 elementos de colaboración
Ausencia de una combinación de Pasos de Danza
Ausencia de una escala

JUECES EJECUCIÓN
. - La nota de ejecución será de 0 a 10 puntos (Normas autonómicas 
penalizaciones ejecución).
FALTAS ARTÍSTICAS + FALTAS TÉCNICAS. Todo ello evaluado por 
las mismas jueces (no se
realizarán subgrupos).

INFANTIL GRAN-GRUPO
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Duración del ejercicio: De 2,00 a 2,15 
Gimnastas: 10 o más (hasta un máximo de16)
Programa técnico: Aparato Original.
Música: Podrá ser cantada (con letra) pero las gimnastas no podrán 
cantar.

                                    Dificultad (D)
                       8.00 puntos máximo – Aparato Original

    Dificultad 
Corporal

       Min. 3 y máx. 6

Combinación Pasos 
Danza
         Min. 1
            y
         Max. 4

          Valor 0.30

Elementos de 
Colaboración entre
las gimnastas con y sin 
pérdida
de contacto con el 
aparato

Escalas

  Min. 6 Colaboraciones
       (0.10–0.20-0.30-0.40)
        Min. 1 Escala (0.30

. - Mínimo 3 dificultades corporales y máximo 6: En el ejercicio, deben 
estar presentes
las Dificultades de cada Grupo Corporal (mínimo 1 de cada grupo 
corporal). Saltos,
Equilibrios y Rotaciones.
. - No se podrán realizar dificultades en Tour lento
. - Cada ejercicio deberá presentar obligatoriamente una serie de pasos 
de Danza, Valor
único para cada serie 0.30 (4 series máximo).
. - El valor máximo de la nota final de dificultad será 8.00 puntos.
. - Cada ejercicio deberá tener obligatoriamente mínimo 6 elementos de 
colaboración. 3
puntos máximos en colaboraciones (aunque se puede llevar más)

JUECES DIFICULTAD

Penalización 0,30

Por cada grupo corporal ausente
Por cada dificultad “prohibida” ejecutada (no se pueden realizar con Tour
lento)
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Ausencia de una combinación de Pasos de Danza
Menos de 6 elementos de colaboración
Ausencia de una escala

JUECES EJECUCIÓN

. - La nota de ejecución será de 0 a 10 puntos (Normas autonómicas 
penalizaciones ejecución).
FALTAS ARTÍSTICAS + FALTAS TÉCNICAS. Todo ello evaluado por 
las mismas jueces (no se
realizarán subgrupos).

CADETE /JUVENIL GRAN GRUPO

Duración del ejercicio: De 2,00 a 2,15 
Gimnastas: 10 o más (hasta un máximo de16)
Programa técnico: Aparato Original.
Música: Podrá ser cantada (con letra) pero las gimnastas no podrán 
cantar

                                    Dificultad (D)
                       8.00 puntos máximo – Aparato Original

    Dificultad 
Corporal

       Min. 3 y máx. 6

Combinación Pasos 
Danza
         Min. 1
            y
         Max. 4

          Valor 0.30

Elementos de 
Colaboración entre
las gimnastas con y sin 
pérdida
de contacto con el aparato

Escalas

  Min. 6 Colaboraciones
       (0.10–0.20-0.30-0.40)
        Min. 1 Escala (0.30

. - Mínimo 3 dificultades corporales y máximo 6: En el ejercicio, deben 
estar presentes
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las Dificultades de cada Grupo Corporal (mínimo 1 de cada grupo 
corporal). Saltos,
Equilibrios y Rotaciones.
. - No se podrán realizar dificultades en Tour lento
. - Cada ejercicio deberá presentar obligatoriamente una serie de pasos 
de Danza, Valor único para cada serie 0.30 (4 series máximo).
. - El valor máximo de la nota final de dificultad será 8.00 puntos.
. - Cada ejercicio deberá tener obligatoriamente mínimo 6 elementos de 
colaboración. 3
puntos máximos en colaboraciones (aunque se puede llevar más)

JUECES DIFICULTAD

Penalización 0,30

Por cada grupo corporal ausente
Por cada dificultad “prohibida” ejecutada (no se pueden realizar con Tour
lento)
Ausencia de una combinación de Pasos de Danza
Menos de 6 elementos de colaboración
Ausencia de una escala

JUECES EJECUCIÓN

. - La nota de ejecución será de 0 a 10 puntos (Normas autonómicas 
penalizaciones ejecución).
FALTAS ARTÍSTICAS + FALTAS TÉCNICAS. Todo ello evaluado por 
las mismas jueces (no se
realizarán subgrupos).

TRIOS, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE/ JUVENIL

Duración del ejercicio: De 1,45 a 2,00.
Gimnastas: 3
Aparato Original.
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                                Dificultad

                             6.00 puntos máximo

   DIFICULTAD Combinación   
Pasos de Danza

    Min. 1 - Max. 
4

      Valor 0.30

Elementos
dinámicos 
con
rotación

Max. 1 Min

Elementos 
de
Colaboració
n
con o sin
rotación

      Min. 6

Dif
ic
ult
ad
. 
Co
rp
or
al 

Mi
n. 
1 
- 
M
ax
. 4

   D. Con 
Intercambio

   Min. 1
 - Max. 4

. - 3 dificultades corporales: En el ejercicio, deben estar presentes las 
Dificultades de
cada Grupo Corporal (1 de cada grupo corporal). Saltos, Equilibrios y 
Rotaciones.
. - No se podrán realizar dificultades en Tour lento
. - 3 dificultades de intercambio: Será obligatorio llevar 3 dificultades de 
intercambio
diferentes.
. - Cada ejercicio deberá presentar obligatoriamente una serie de pasos 
de Danza, Valor
único para cada serie 0.30 (4 series máximo).
. - El valor máximo de la nota final de dificultad será 6.00 puntos.
. - Cada ejercicio deberá tener obligatoriamente mínimo 6 elementos de 
colaboración. 3
puntos máximos en colaboraciones (aunque se puede llevar más)
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JUECES DIFICULTAD

Penalización 0,30

Por cada grupo corporal ausente
Menos de 3 dificultades de intercambio.
Por cada dificultad “prohibida” ejecutada (No se pueden realizar con 
Tour lento)
Ausencia de una combinación de Pasos de Danza
Más de 1 riesgo
Menos de 6 elementos de colaboración

JUECES EJECUCIÓN

- La nota de ejecución será de 0 a 10 puntos (Normas autonómicas 
penalizaciones ejecución).
FALTAS ARTÍSTICAS + FALTAS TÉCNICAS. Todo ello evaluado por 
las mismas jueces (no se
realizarán subgrupos).

           ACLARACIONES

COLABORACIÓN EJERCICIO DE M.L.:

Aquella acción en la que el éxito depende de todas las gimnastas (todas 
las gimnastas tienen
que participar en la acción, bien a la vez, o bien por subgrupos).

EL VALOR DE CADA COLABORACIÓN EN MANOS LIBRES SERÁ DE 
0,10 CUANDO NO
EXISTA INVERSIÓN
EL VALOR DE CADA COLABORACIÓN EN MANOS LIBRES CON 
INVERSIÓN (POR ENCIMA,
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POR DEBAJO O A TRAVES) SERA DE 0,30. (En caso de realizarse en 
subgrupos, en todos los
subgrupos alguna gimnasta deberá realizar inversión).

Entre una colaboración y otra se deberá cambiar de formación.

Nota: Hay un máximo de 3.00 por Colaboraciones, pero se puede llevar 
más de 3.00 puntos.

GRANDES GRUPOS - Valoración de los ejercicios
Elección del aparato
Categoría Prebenjamín : Manos Libres (sin aparato)
Resto de las categorías:
Se podrá utilizar un aparato de rítmica de los conocidos, pero también 
se podrá utilizar uno o
varios aparatos originales a elección de la entrenadora, siempre y 
cuando el aparato no ofrezca
ningún riesgo para las gimnastas que lo utilizan.
Deberá ser posible utilizar el aparato para realizar algún elemento con 
él, no deberá ser de mero
adorno.

Ejemplos de aparatos posibles:
Abanico, sombrero, paraguas, gasa…
Ejemplos de aparatos no posibles:
Silla, objeto punzante peligroso, objetos con fuego…

DIFICULTAD

DIFICULTAD CORPORAL (BD):

 Según código F.I.G. más las incluidas en el Zonal Judex.
 
COLABORACIÓN CON APARATO ORIGINAL:

Aquella acción en la que el éxito depende de todas las gimnastas (todas 
las gimnastas
tienen que participar en la acción, bien a la vez, o bien por subgrupos).
. - Colaboración sin pérdida de contacto con el aparato: 0.10 puntos
. - Colaboración con pérdida de contacto con el aparato (bien por 
lanzamiento, rodamiento,
bote…): 0.20 puntos
. - Colaboración con inversión: 0.30 puntos
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. - Colaboración con pérdida de contacto con el aparato + inversión (no 
es necesario que la dos
acciones las realice la misma gimnasta): 0.40 puntos

ESCALA:

Se deberá realizar una escala obligatoriamente durante el ejercicio. 
Valor = 0.30 puntos cada
vez.
La escala se deberá realizar en rápida sucesión o “Canon”, ejecutado 
por todas las gimnastas,
una después de la otra. El movimiento empieza inmediatamente 
después o durante el mismo
movimiento de la gimnasta previa o del subgrupo (los subgrupos podrán 
ser máximo parejas.

FALTAS ARTÍSTICAS

Se valorará según TABLA (Normas autonómicas penalizaciones 
ejecución). faltas artísticas,
aplicando todas las penalizaciones posibles, en cuanto a la música, 
formaciones,
colaboraciones, utilización del cuerpo, enlaces…
En cuanto al manejo del aparato se valorará la utilización del aparato 
original. Las jueces
valorarán de 0 a 2 punto el manejo de aparato, dando mejor puntuación 
cuanto más se utilice el
aparato original y de la forma más variada posible.

FALTAS TÉCNICAS

Según TABLA (Normas autonómicas penalizaciones ejecución). faltas 
técnicas en cuanto a la sincronización, formaciones, técnica corporal…
Se penalizará 0,30 por aparato estático cada vez que el aparato original 
esté por más de 2 movimientos totalmente quietos.

.

Normativa específica de gr Página 25



GIMNASTAS QUE ASCIENDEN DE NIVEL PARA LA 
TEMPORADA JUDEX 2020:

DE ZONAL A INICIACION:
- CATEGORIA PREBENJAMIN:

1. IRENE FIDALGO (HERVAS)
2. PAULA BRAVO (SPORTGYM)
3. MARIA JIMENEZ (SPORTGYM)

- CATEGORIA BENJAMIN:

1. PAULA DONOSO (CGA)
2. CARLA PEREZ (HADAR)
3. LAURA ATALAYA (CGA)

- CATEGORIA ALEVIN:

1. LUCIA MONTEAGDO (MERIDA)
2. NOELIA MUÑOZ (MERIDA)
3. ESTHER BOGAS (SPORTGYM)

- CATEGORIA INFANTIL:

1. CLAUDIA AGUILAR (SPORTGYM)
2. GLORIA SALVADOR (HERVAS)
3. MARIA ROSADO (HERVAS)

- CATEGORIA CADETE:

1. LUCIA GONZALEZ (PERU)
2. EMMA PEREZ (PLASENCIA)
3. MONTAÑA MANTECA (PERU)

- CATEGORIA JUVENIL:

1. MARIA TEJADO (QUINTANA)
2. MARIA BORGUERO (QUINTANA)
3. SILVIA APARICIO (PLASENCIA)

DE INICIACION A PROMOCION:
- CATEGORIA PREBENJAMIN:

1. NOA MARTI MORENO (HADAR)
2. PAULA LAVADO (CGA)
3. VERA BUITRAGO (PERU)

- CATEGROIA BENJAMIN:
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1. ANDREA MAÑAS (PERU)
2. JUDITH GOMEZ (QUINTANA)
3. CARMEN AYUSO (GUAREÑA)

- CATEGORIA ALEVIN:

1. DIANA PONCE (CGA)
2. VEGA MANZANO (TRUJILLO)
3. ELISABETA NOVELLA (TRUJILLO)

- CATEGORIA INFANTIL:

1. AMALIA MARTIN (SPORTGYM)
2. ELSA MARTIN (PLASENCIA)
3. MARIA VICTORIA MARTIN (TRUJILLO)
4. ELENA PAVON (PERU) (EMPATE)

-  CATEGORIA CADETE:
1. ISABEL MUÑOZ (DON BENITO)
2. IRENE CORREA (DON BENITO
3. LUCIA SELLER (SPORTGYM)

- CATEGORIA JUVENIL:

1. ISABEL DEOGRACIAS (QUINTANA)
2. LUCIA SERENO (RITMER)
3. LUCIA BLANCO (QUINTANA)

DE PROMOCION A NACIONAL BASE:
- CATEGORIA ALEVIN:

1. CELIA FARRENA (RITMER)
2. HELENA MENDO (PERU)

- CATGEORIA INFANTIL:

1. NURIA PAVON (PERU)
2. ELENA GALLARDO (RITMER)
3. LAURA GARRIDO (MERIDA)

- CATGEORIA CADETE:

1. ADRIANA VALLECILLO (PERU)
2. MARIA JIMENEZ (MERIDA)

- CATEGORIA JUVENIL:

1. MONICA CABALLERO (HADAR)
2. LUCIA ESTEBAN (DON BENITO)
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