
GIMNASIA ARTÍSTICA
MASCULINA

NORMATIVA TÉCNICA JUDEX 2022

1 CATEGORÍAS Y NIVELES  

CATEGORÍA ESCOLAR
NIVEL EDAD AÑOS DE NACIMIENTO

1 6, 7 y 8 años 2016, 2015 y 2014

2
9, 10 y 11 años 2013, 2012 y 2011

3 12, 13 y 14 años 2010, 2009 y 2008

4 15 o más años 2007 y anteriores

CATEGORÍA  PROMOCIÓN
NIVEL EDAD AÑOS DE NACIMIENTO

1
6, 7 y 8 años 2016, 2015 y 2014

2
9, 10 y 11 años 2013, 2012 y 2011

3
12, 13 y 14 años 2010, 2009 y 2008

4
15 o más años 2007 y anteriores

CATEGORÍAS  BASE Y VÍA OLÍMPICA : Las edades y niveles correspondientes a estas
categorías seguirán las indicaciones de la normativa establecida por la RFEG.
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2 APARATOS DE     COMPETICIÓN:  

CATEGORÍA  PROMOCIÓN

- Suelo;  Caballo con Arcos;  Anillas;  Salto;  Barras Paralelas y  Barra fija

CATEGORÍA  ESCOLAR

- Suelo;  Salto y Barras Paralelas 

3 COMPETICI  ONES Y CLASIFICACIÓN  :  

En la temporada 2021/2022 se realizarán las siguientes competiciones: 

1.- Una competición individual para todos los niveles de categoría ESCOLAR. 

2.- Una competición individual para los niveles PROMOCIÓN

3.- Una  competición individual para los niveles BASE y VÍA OLÍMPICA. 

Para la clasificación: 

-  La  obtención  de  la  mayor  puntuación  en  cada  uno  de  los  aparatos  determinará  la
CLASIFICACIÓN  POR  APARATOS.  Obtendrán  medalla  de  oro,  plata  y  bronce
respectivamente las tres primeras clasificadas en cada aparato de cada categoría y nivel. 

- La suma de las notas obtenidas por las gimnastas en cada uno de los aparatos según categoría
determinará la CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL. 

4 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. 

5 INSCRIPCIONES  

Tras formalizar la inscripción en los JUDEX 2022 según la Normativa General FEXG, se deberá
realizar  la  inscripción a  la  competición indicando categoría  específica  de la  disciplina (escolar,
promoción, base o vía olímpica) y nivel.

6 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 
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