
                                                                                    

GIMNASIA ACROBÁTICA
NORMATIVA JUDEX 2023

ARTÍCULO 1º.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES

Se establecen las siguientes categorías de competición:

NIVEL Escolar NIVEL Base
Alevín

Nacidos entre 2016 y 2008
Alevín

Nacidos entre 2016 y 2008
Infantil

Nacidos entre 2015 y 2007
Infantil

Nacidos entre 2015 y 2007
Cadete

Nacidos entre 2014 y 2006
Cadete

Nacidos entre 2014 y 2006
Junior

Nacidos entre 2013 y 2003
Junior

Nacidos entre 2013 y 2003
Senior

Nacidos entre 2011 y anteriores
Senior

Nacidos entre 2011 y anteriores

Se establecen las siguientes modalidades de competición:
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- Parejas
- Tríos
- Cuartetos

En todas las categorías las parejas, tríos y cuartetos pueden ser femeninos, masculinos o
mixtos.

ARTÍCULO 2º.- PROGRAMA TÉCNICO 

El contenido de los ejercicios debe corresponder con el Programa Técnico de cada una de las
categorías que se detalla a continuación:

1.- NIVEL BASE

Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Senior

 Se realizará un único ejercicio combinado. 
 La duración máxima del ejercicio será de 2´ (2´30” para junior y senior)
 Se podrán configurar los grupos mixtos, es decir, pueden participar dos niñas y dos niños

formando un cuarteto, dos niños y una niña haciendo trío, etc.
 La composición de los ejercicios debe contener:
- 3 figuras estáticas
- 3 figuras dinámicas
- 4 elementos individuales
 Los  elementos  individuales  se  escogerán  de  las  Tablas  de  Elementos  Individuales

(Anexos),  o  de  las  Tablas  de  Elementos  Individuales  del  CoP  2022-2024  (Código  de
Puntuación FIG).

 Las figuras estáticas y dinámicas se escogerán de las Tablas de Dificultad Base (Anexos).
 La Nota E se hallará de la siguiente forma:
- Por cada figura Estática: 1 Punto (Máximo 3 puntos)
- Por cada figura Dinámica: 1 Punto (Máximo 3 puntos)
- Por cada elemento individual: 1 Punto (Máximo 4 puntos)
- Restamos las penalizaciones de ejecución según Código FIG

 La Nota D se calculará de la siguiente forma:
- Cada Figura Estática y Dinámica tiene un valor dependiendo de la columna en la que se

encuentra: A=0´1, B=0´2, C=0´3 y D=0´4
- La suma de todas las figuras estáticas y dinámicas se suman para hallar la nota D.
- Los elementos individuales no suman para la nota D.
 La Nota A (Artístico) se evalúa según los criterios del Código FIG.
 Los elementos individuales se seleccionarán del anexo y cada gimnasta deberá hacer 4

elementos  individuales,  dos  de  la  tabla  Estático  y  dos  de  la  tabla  Dinámico.  Los
elementos se deberán hacer de manera simultánea o en canon y no se podrán mezclar
categorías.  Dentro  de  la  misma  categoría,  los  componentes  pueden  hacer  distintos
elementos, pero esto tendrá que indicarse en la Tarifa, especificando quién hace cada
elemento.
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 Se pueden incluir elementos individuales extra que estén o no en el anexo, pero esto se

deberá de incluir en la Tarifa e indicar NO VALUE.

Júnior Y Senior:

En la categoría Júnior se competirá con 1 ejercicio combinados y se regirá por la normativa
española  de  Junior  y  Senior  Base  y  Código  de  Puntuación  FIG  2022-2024,  Newsletters,
actualizaciones, etc.

Todas aquellas parejas y grupos que tengan intención de participar en campeonatos a nivel
nacional  deberán  ajustarse  a  la  normativa  nacional  (se  ha  tratado  por  ello  de  hacer
compatible esta normativa con aquella sin que el nivel de exigencia sea tan alto).

2.- NIVEL ESCOLAR

Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Senior

 Se realizará un único ejercicio combinado. 
 La duración máxima del ejercicio será de 2´ (2´30” para junior y senior)
 Se podrán configurar los grupos mixtos, es decir, pueden participar dos niñas y dos

niños formando un cuarteto, dos niños y una niña haciendo trío, etc.
 La composición de los ejercicios debe contener:

- 3 figuras estáticas
- 3 figuras dinámicas
- 4 elementos individuales

 Los  elementos  individuales  se  escogerán  de las  Tablas  de Elementos  Individuales
(Anexos).

 Las  figuras  estáticas  y  dinámicas  se escogerán de las  Tablas  de Dificultad  Escolar
(Anexos).

 La Nota E se hallará de la siguiente forma:
- Por cada figura Estática: 1 Punto (Máximo 3 puntos)
- Por cada figura Dinámica: 1 Punto (Máximo 3 puntos)
- Por cada elemento individual: 1 Punto (Máximo 4 puntos)
- Restamos las penalizaciones de ejecución según Codigo FIG

 La Nota D se calculará de la siguiente forma:
- Cada Figura Estática y Dinámica tiene un valor dependiendo de la columna en la que
se encuentra: A=0´1, B=0´2, C=0´3 y D=0´4
- La suma de todas las figuras estáticas y dinámicas se suman para hallar la nota D.
- Los elementos individuales no suman para la nota D.

 La Nota A (Artístico) se evalúa según los criterios del Código FIG.
 Los elementos individuales se seleccionarán del anexo y cada gimnasta deberá hacer

4 elementos individuales. Los elementos se deberán hacer de manera simultánea o
en  canon  y  no se  podrán  mezclar  categorías.  Dentro  de  la  misma categoría,  los
componentes pueden hacer distintos elementos, pero esto tendrá que indicarse en la
Tarifa, especificando quién hace cada elemento.
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 Se pueden incluir elementos individuales extra que estén o no en el anexo, pero esto

se deberá de incluir en la Tarifa e indicar NO VALUE.

Senior:

En la categoría Júnior se competirá con 1 ejercicio combinados y se regirá por la normativa
española  de  Junior  y  Senior  Base  y  Código  de  Puntuación  FIG  2022-2024,  Newsletters,
actualizaciones, etc.

ARTÍCULO 3º.- DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

En la temporada 2021/2022 se realizará una única competición donde participarán todos los
niveles y categorías.

ARTÍCULO 4º.- MUSICAS

Las músicas deberán ser enviadas a la FEXG mínimo 5 días antes de la fecha de realización de
la competición al correo electrónico musicas.fexg@gmail.com .

ARTÍCULO 5º.- DIAGRAMAS DE DIFICULTAD

Los  diagramas  de  dificultad  (tariff  sheet)  deberán  ser  enviados  debidamente
cumplimentados por los clubes a la FEXG con 7 días de antelación al inicio de la competición,
al correo electrónico info.fexg@gmail.com y en formato pdf o excel.

Todas las categorías y modalidades deberán presentar estos diagramas.  Previamente a la
competición se informará sobre las posibles correcciones en estos diagramas así como de la
dinámica de competición.

ARTÍCULO 6º.- CLASIFICACIONES Y MEDALLAS 

1.-  Se  entregarán  medallas  a  los  componentes  de los  tres primeros clasificados  de cada
categoría y nivel. 

2.-  Todas las categorías con menos de dos inscritos tendrán que unirse entre sí siempre que
pertenezcan a la  misma categoría  de edad (alevín,  infantil,  cadete,  junior  y  senior)  y  se
agruparán por modalidad en el grupo con menor número de inscritos (parejas con parejas y
tríos con cuartetos).

3.-  En  caso  de  haber  empates,  estos  no  se  desharán  y  los  implicados  compartirán
clasificación.
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ARTÍCULO 7º.- 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 8º.- INSCRIPCIONES 

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 Todos  los  participantes  deberán ajustarse a  la Normativa
General FEXG y estar inscritos en los JUDEX, según las normas establecidas por la FEXG.

Las inscripciones a JUDEX se podrán hacer desde el 2 de noviembre  hasta el 12 de diciembre
de 2022, 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 enviar por correo postal a la FEXG la siguiente
documentación:

◦ Excel inscripción JUDEX 2023  por orden de categorías .

Prebenjamín (2015-2016-2017

 Benjamín (2014)

 Alevín (2012-2013)

 Infantil (2010-2011)

 Cadete (2008-2009)

 Juvenil (2005-2006- 2007)

◦ Autorización del menor.

◦ Anexo 1 (técnicos y  gimnastas) 

◦ Fotocopias  del  DNI del  tutor y el  gimnasta.  En el  caso de que éste último no
tenga, fotocopia de la hoja del libro de familia donde aparezca el/la gimnasta.

Además el club deberá enviar por correo electrónico a la FEXG el resguardo del pago total de
20 € por gimnasta Y técnico, en concepto de gastos de gestión, para poder formalizar la
inscripción.

Solo  podrán  participar  en  JUDEX  técnicos  con  titulación  acreditada  acorde  a  la  Ley  de
profesiones del deporte en Extremadura:
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◦ Grado o Licenciatura en Ciencias del Deporte.
◦ Magisterio por Educación Física.
◦ TAFAD.

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

No podrán acceder a pista personas no inscritas en JUDEX ni los delegados inscritos.

Las inscripciones a cada fase de competición JUDEX se realizarán a través de un formulario
web específico siguiendo las edades propias de cada nivel hasta 15 días naturales antes de la
fecha de cada competición.  Las que lleguen fuera de plazo conllevarán una sanción de 10€
por persona.

ARTÍCULO 9º.- 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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