
GIMNASIA TRAMPOLÍN
NORMATIVA JUDEX 2020-21

ARTÍCULO 1º.- CONSIDERACIONES GENERALES

Una  de  las  especialidades  de  la  Federación  Internacional  de  Gimnasia  (FIG)  es  la
Gimnasia  Trampolín.  Dicha  especialidad  engloba  tres  aparatos  con  competiciones
diferenciadas,  estas  son:  Trampolín,  Minitramp  y  Doble  Minitramp.  De  estas  tres
modalidades solamente una tiene la categoría de Olímpica: el Trampolín.

En  Extremadura  actualmente  solo  un  club  trabaja  esta  especialidad.  La  primera
participación extremeña en un Campeonato  de España de trampolín  tuvo lugar  en
2008. Los buenos resultados obtenidos en dicho campeonato se vieron reflejados en la
inclusión del participante en el programa de tecnificación de la Federación Española de
Gimnasia. 

A nivel nacional España posee una amplia historia en esta modalidad y actualmente
existe  un  plan  de  trabajo  consolidado,  que  permite  contar  con  equipos  de  nivel
internacional en todas las categorías de edad. 

Sin embargo, a pesar de la poca adscripción a nivel Extremeño de esta especialidad, 
son numerosos los clubes con acceso a minitramps que utilizan dicho instrumental 
como medio de apoyo a sus modalidades o bien como modalidad deportiva por si 
misma.



ARTÍCULO 2º.- CATEGORÍAS, NIVELES Y APARATOS

Se establecen las siguientes categorías de competición:

Base
 Base 1  : Nacidos en 2013, 2014, 2015
 Base 2  : Nacidos en 2012 y 2011
 Base 3  : Nacidos en 2010 y 2009.
 Base 4  : Nacidos en 2008 y 2007.
 Base 5  : Nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006.

Élite
 Élite 1  : Nacidos en 2013, 2014 y 2015
 Élite 2  : Nacidos en 2012 y 2011
 Élite 3  : Nacidos en 2010 y 2009.
 Élite 4  : Nacidos en 2008 y 2007.
 Élite 5  : Nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006.

En todas las categorías existirá competición femenina y masculina.

Se establecen los siguientes aparatos:
 Minitramp
 Tumbling
 Trampolín (Cama elástica)

ARTÍCULO 3º.- PROGRAMA TÉCNICO 

La competición se realizará de la siguiente forma: 
Cada gimnasta participará en cada uno de los tres aparatos, teniendo una nota por 
aparato y una nota final.

No es obligatoria la participación en todos los aparatos.

Los requisitos técnicos de cada aparato se encuentran en el ANEXO2 de esta 
normativa.

ARTÍCULO 4º.- COMPETICIONES Y CLASIFICACIONES 

En  la  temporada  2020/2021  se  realizará  una  única  fase  para  todos  los  niveles  y
categorías. 

Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría y nivel. Tanto por
aparato como en la general.



ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- INSCRIPCIONES

ARTÍCULO  6º.-  INSCRIPCIONES Todos  los  participantes  deberán  ajustarse  a  la
Normativa  General  FEXG  2021  y  estar  inscritos  en  los  JUDEX,  según  las  normas
establecidas por la FEXG en este año.

Las inscripciones a JUDEX se podrán hacer desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2021. 

Para realizar las inscripciones JUDEX hay que enviar toda la documentación que se les
indicaba en un correo con la Normativa de Inscripción General JUDEX 2021, junto al
EXCEL oficial de inscripción JUDEX. Se podrá enviar por E-Mail, siguiendo las pautas
que se indicaron en su día o por correo postal a la FEXG. Así mismo habrá que adjuntar
comprobante de pago en un único pago del club. La tasa de gestión Judex 2021 es de
20€  por  técnico  y  gimnasta,  en  el  caso  de  que  tuviesen  Licencia  Nacional  o
Autonómica, no se pagaría la tasa de gestión Judex.

o Excel de inscripción JUDEX 2021, siguiendo las siguientes edades:

 Prebenjamín (2013-2014-2015)

 Benjamín (2012)

 Alevín (2011-2010)

 Infantil (2009-2008)

 Cadete (2006-2007)

 Juvenil (2003-2004-2005

ARTÍCULO 7º.- TRANSPORTE 

Para  todas  las  competiciones  el  transporte  será  gratuito  exclusivamente  para  los
participantes  que aparezcan en las inscripciones,  siempre y cuando se cumplan las
condiciones que aparecen en la normativa general de competiciones. 

Los clubes deberán solicitar el número de plazas de autobús junto con la inscripción a
cada fase de competición.

Se comunicará lugar y hora de recogida.



ANEXO 1: Valor de Dificultad SALTO LIBRE

Extensión: 0´1
Agrupado: 0´2
Carpa abierta: 0´3
Carpa cerrada: 0´4
180º, Medio giro longitudinal: 0´3
360º, Giro longitudinal: 0´5
Rondada: 0´4
Flicflac atrás: 0´7
Tempo atrás: 0´9
Paloma de 1: 0´6
Paloma de 2: 0´7
Flicflac adelante: 0´8
Tempo adelante: 0´9
Mortal Agrupado: 1´0
Mortal Carpa: 1´1
Mortal Plancha: 1´2
Barani agrupado: 1´2
Barani carpa: 1´3
Barani plancha: 1´4
Twist agrupado: 1´2
Twist carpado: 1´3
Twist planchado: 1´4
Pirueta agrupada: 1´5
Pirueta carpa: 1´6
Pirueta plancha: 1´7
Pirueta y media agrupada: 1´7
Pirueta y media carpa: 1´8
Pirueta y media plancha: 1´9
Doble Pirueta agrupada: 2´0
Doble Pirueta plancha: 2´2
Doble Mortal Agrupado: 2´0



BASE 1

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Carpa con piernas abiertas

2ndo Pase: Salto en extensión con 180º longitudinal

2 puntos

2 puntos

Cama elástica
Pase Obligatorio: Carpa piernas abiertas + carpa piernas cerradas + 180º longitudinal + carpa piernas abiertas 4 puntos

Tumbling
1er Pase: Rondada + salto en extensión

2ndo Pase: 2 elementos libres

2 puntos

2 puntos



BASE 2

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Carpa con piernas juntas

2ndo Pase: Salto en extensión con 180º longitudinal

2 puntos

2 puntos

Cama elástica
Pase obligatorio: giro 180º longitudinal + carpa piernas cerradas + 180º longitudinal + carpa piernas abiertas

 

4 puntos

Tumbling
1er Pase: Rondada + carpa piernas juntas

2ndo Pase: 2 elementos libres

2 puntos

2 puntos



BASE 3

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Carpa con piernas juntas

2ndo Pase: Salto en extensión con 360º longitudinal

2 puntos

2 puntos

Cama elástica
Pase Obligatorio:  giro 180º longitudinal + carpa piernas cerradas + 360º longitudinal + carpa piernas abiertas

 

4 puntos

Tumbling
1er Pase: Rondada + salto en extensión con giro 360º

2ndo Pase: 3 elementos libres

2 puntos

3 puntos



BASE 4

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Voltereta lanzada o “León”

2ndo Pase: Salto en extensión con 360º longitudinal

2 puntos

2 puntos

Cama elástica
Pase Obligatorio: giro 360º longitudinal + carpa piernas cerradas + 360º longitudinal + carpa piernas abiertas 4 puntos

Tumbling
1er Pase: Rondada + flicflac

2ndo Pase: 3 elementos libres

2 puntos

3 puntos



BASE 5

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Mortal adelante agrupado

2ndo Pase: Salto en extensión con 360º longitudinal

2 puntos

2 puntos

Cama elástica
Pase Obligatorio: giro 360º longitudinal + carpa piernas abiertas + carpa piernas juntas + ¾ mortal adelante a caer 
de espaldas

4 puntos

Tumbling
1er Pase: Rondada + mortal atrás agrupado

2ndo Pase: 4 elementos libres

2 puntos

4 puntos



ÉLITE 1

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Carpa con piernas juntas

2ndo Pase: Salto en extensión con giro de 360º

2 puntos

2 puntos

Cama elástica
Pase libre de 4 elementos: 
Mínimo un giro de 180º en el eje longitudinal
Mínimo una recepción sentado o de espaldas

V.D.

Tumbling
1er Pase: Rondada + salto con medio giro a un pie + rondada + carpa piernas juntas

2ndo Pase: 2 elementos libres

2 puntos

V.D.

V.D = valor de dificultad. Se calcula sumando los valores de los elementos realizados tomados de la tabla del ANEXO 1



ÉLITE 2

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase:  Voltereta lanzada o “León”

2ndo Pase:  Salto en extensión con 360º longitudinal

2 puntos

2 puntos

Cama elástica
Pase libre de 4 elementos: 
Mínimo un giro de 360º en el eje longitudinal
Mínimo una recepción a espaldas o pecho

V.D.

Tumbling
1er Pase: Rondada + flicflac

2ndo Pase: 3 elementos libres

2 puntos

V.D.

V.D = valor de dificultad. Se calcula sumando los valores de los elementos realizados tomados de la tabla del ANEXO 1



ÉLITE 3

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Mortal adelante agrupado

2ndo Pase: Salto libre

2 puntos

V.D.

Cama elástica
Pase libre de 4 elementos: 
Mínimo un giro de 360º en el eje longitudinal
Mínimo un ¾ adelante a caer de espaldas

V.D.

Tumbling
1er Pase: Rondada + flicflac + flicflac

2ndo Pase: 3 elementos libres

3 puntos

V.D.

V.D = valor de dificultad. Se calcula sumando los valores de los elementos realizados tomados de la tabla del ANEXO 1



ÉLITE 4

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Barani adelante carpado (mortal carpado con medio giro)

2ndo Pase: Salto libre

2 puntos

V.D.

Cama elástica
Pase libre de 4 elementos: 
Mínimo un giro de 360º en el eje longitudinal
Mínimo un giro de 360º en el eje transversal (mortal adelante o atrás)

V.D.

Tumbling
1er Pase: Rondada + flicflac + flicflac + flicflac

2ndo Pase: 4 elementos libres

4 puntos

V.D.

V.D = valor de dificultad. Se calcula sumando los valores de los elementos realizados tomados de la tabla del ANEXO 1



ÉLITE 5

Aparato Requisitos Nota D

Minitramp
1er Pase: Mortal adelante con pirueta (agrupado, carpado o extendido)

2ndo Pase: Salto libre

2 puntos

V.D.

Cama elástica
Pase libre de 4 elementos: 
Mínimo un mortal atrás
Mínimo un mortal adelante

V.D.

Tumbling
1er Pase: Rondada + flicflac + flicflac + mortal atrás (cualquier posición de cuerpo)

2ndo Pase: 4 elementos libres

4 puntos

V.D.

V.D = valor de dificultad. Se calcula sumando los valores de los elementos realizados tomados de la tabla del ANEXO 1


