C
CAMP
PEON
NATO
OS DE
D ES
SPAÑ
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GIMN
NASIA RÍTMICA CADETE
C
E 2018
PRESENTA
ACIONES PARTICIP
PANTES
1. REP
Podrán
n participarr todas las
s Comunid
dades Autó
ónomas y las Ciudaddes con Estatuto
E
de
e
Autono
omía de Ce
euta y Melilla, con un
na selecció
ón femenina.
2. DEP
PORTISTA
AS PARTIC
CIPANTES
S
2.1La p
participació
ón está ab
bierta para
a deportistas nacidas
s en los aaños de 20
002, 2003,,
2004 y 2005, que
e cumplan los requisiitos indicad
dos en el presente
p
reeglamento.
2.2 Se autoriza la participa
mismas co
ación de de
eportistas extranjera
as, en las m
ondicioness
que se establecen en el apa
artado 6.1 del presen
nte reglam
mento.
3. COM
MPOSICIÓ
ÓN DE LOS
S EQUIPO S
Las sellecciones estarán
e
compuestas por:
DEPOR
RTISTAS:
Míniimo 3, máx
ximo 4 gim
mnastas (suuplente inc
cluida)
ENTREN
NADOR/A:
2 pe
ersonas má
áximo.
JUEZ/A:
1 pe
ersona
JEFE/A DELEGAC
CIÓN: 1 pe
ersona (puede ser el entrenadoor pero no el juez)
O TOTAL:
7ó 8 personas
s
MÁXIMO
MITÉS DEL
L CAMPEO
ONATO
4. COM
Se con
nstituirán lo
os comités
s y comis iones esta
ablecidos en
e las No rmas Gen
nerales de
Organizzación de los Campe
eonatos de
e España en
e edad es
scolar 20188.
5. INSC
CRIPCION
NES
5.1 La inscripción
n se realiz
zará, única
amente, a través de la aplicaciión informá
ática de la
a
Real Fe
ederación Española de Gimnassia. El plaz
zo se cerra
ará a las 233:59 horas
s del 13 de
e
abril de
e 2017.
5.2 La inscripción
n se hará con
c estos ccupos (máx
ximo 8 perrsonas):
a) D
De 3 a 4 deportistas
s, especificcando los aparatos que realizzará cada gimnasta.
Dejando constancia de que de portista es
s suplente, en caso dde que exis
sta.

b) D
Dos entren
nadores/as
s como má
áximo.
c) L
Las jueza
as que ha
aya design
nado la RFEG
R
a propuesta de la Federación
a
autonómicca, una porr delegació
ón.
d) U
Un/a Jefe/a de Deleg
gación.
6. ACR
REDITACIÓ
ÓN DE LO
OS PARTIC
CIPANTES
S
El comité organizzador local y los resp
ponsables de la RFEG acreditaarán a la to
otalidad de
e
particip
pantes que
e cumplan los requissitos estab
blecidos en
n los Reglaamentos Técnicos
T
y
Normass Generale
es. Este proceso
p
se
e realizará, de forma
a general, el mismo día de la
a
incorpo
oración, y para ello será imp rescindible
e la prese
entación dee la documentación
n
individu
ual que en este aparttado se rellaciona.
No se podrá acrreditar a ninguna
n
de
eportista que
q
no se haya insccrito a través de la
c toda la
a normativaa vigente.
aplicacción informática de la RFEG de acuerdo con
Cada C
CCAA será
á responsa
able de que
e todos los
s participan
ntes que laa representen en los
Campe
eonatos de
e España en Edad
d Escolar 2018 cue
enten con una cobertura de
atenció
ón médica
a por los riesgos derivados
s de la práctica
p
ddeportiva en estos
campeo
onatos, se
ea a travé
és de una
a licencia federativa en vigor y/o una póliza de
seguros específicca que lo garantice.
g
6.1 Doccumentación individu
ual
pantes deb
berán pressentar el D.N.I. (o doc
cumento eequivalente
e válido en
n
Todos los particip
es para los
ual originale
s/as participantes esspañoles/as
s y tarjeta
a
la UE) o Pasaporrte individu
dente o pa
asaporte in
ndividual orriginales, para
p
los/las
s participanntes extran
njeros/as.
de resid
6.2 Acrreditacione
es
Todos los particip
pantes en este Camp
peonato de
e España deberán
d
seer acredita
ados por ell
comité organizad
dor y la RFEG.
La tarje
eta de accreditación que será entregada, servirá como ideentificación
n para las
competticiones, alojamiento
a
os, instala
aciones de
eportivas y actos coomunitarios que se
celebre
en con mottivo de este
e campeon
nato de Es
spaña.
RMAS TÉC
CNICAS
7. NOR
7.1 Sistema de Competició
C
n
Programa Técnicco Individual: ARO, P
PELOTA, MAZAS
M
Y CINTA (Puuede ser mínimo
m
de
5mym
máximo de
e 6 m).

Cada C
Comunidad
d presentará un totall de 8 ejercicios, dos
s ejercicioss diferentes de cada
aparato
o, a repartiir entre 3 ó 4 gimnasstas.
Cada C
Comunidad
d podrá presentar co
omo máxim
mo 2 gimna
astas que realice 3 ejercicios,
(ningun
na gimnastta podrá re
ealizar máss de 3 ejerrcicios).
Una miisma gimnasta no po
odrá realiza
ar dos ejerrcicios del mismo apaarato.
Duració
ón de los ejercicios:
e
De 1’ 15” a 1’ 30”
7.2 Cla
asificacione
es
Se o
obtendrá una doble clasificación
c
munidades y por aparratos.
n: por Com



La classificación por
p Comu nidades se
s obtendrrá de la ssuma de los ocho
ejercicio
os (dos eje
ercicios de cada aparrato)
La clasiificación po
or aparato
os se obten
ndrá de la mejor notta obtenida
a en cada
aparato
o.

En ccaso de em
mpate el ve
encedor se
erá el equip
po que tenga:
Concurrso Genera
al por Auto
onomías
1 La mejorr nota obte
enida de la suma de los
l 6 mejores aparato
tos.
2
2. Si sigue
e el empate
e, se realizzará la misma operac
ción: la meejor nota ob
btenida de
e
la suma
a de los 7 mejores aparatos.
3
3. Si sigue el empa
ate, la me
ejor nota obtenida de la sum
ma de las notas de
e
dificulta
ad de los 7 mejores ejercicios.
e
Concurrso Finaless por Apara
atos Individ
dual
1. La nota más alta de
d ejecució
ón del ejerc
cicios correspondiennte..
2
2. La dedu
ucción más
s baja en E
ET (faltas té
écnicas).
3
3. En caso
o que el em
mpate cont inue, la no
ota más alta de dificu ltad prevalecerá.
7.3 Medición de Aparatos
A
Todas las gimnasstas deberrán pasar ssus aparattos, por el control dee medición
n el día de
los enttrenamienttos oficiales. Las m
medidas de
d los apa
aratos corrresponderrán a las
exigida
as en el cód
digo de pu
untuación F
FIG.
7.4 Músicas
Las mú
úsicas de los ejercic
cios de ind
dividuales (una por ejercicio
e
y gimnasta)), deberán
ser sub
bidas al programa in
nformático
o RFEG. (E
Es aconse
ejable llevaar una cop
pia de las
música
as en USB)).
Moda
alidad individual:

Nombre y apellidos
s
Comunidad Autóno
oma
Aparato
Duración del ejercic
cio
Mono o estéreo
e
Nombre del
d autor/e
es y nombrre de la mú
úsica
7.6 Enttrenamienttos oficiales
La RFEG establlecerá el orden de entrenam
mientos, as
sí como u n tiempo por cada
Comun
nidad Autón
noma participante.
7.7 Sorrteo
Para e
el pase en
n los diferrentes pro
ogramas té
écnicos de
e las diveersas Com
munidades
Autóno
omas particcipantes, la
a RFEG re
ealizará el sorteo.
s
7.8 Norrmativa Té
écnica
Las co
ompeticione
es se orga
anizarán cconforme a la Norm
mativa Téccnica de categoría
Júniorr de Gimnasia Rítm
mica de la Real Federación Española
E
d
de Gimna
asia 2017,
o de puntu
uación F.I.G. y U.E..G. catego
oría Junior 2017-20020.
Código
piz
7.9 Tap
á tener 14 x 14 m.
Deberá
7.10 Exxigencias técnicas
t
ejercicios in dividuales
Serán las que aparecen
a
en el ane
exo del có
ódigo de puntuaciónn 2017-20
020 de la
Federa
ación Intern
nacional de
e Gimnasia
a para cate
egoría Júnior.

8. PRO
OGRAMA DE
D LA CO
OMPETICIÓ
ÓN
en generaal se publiicarán con
La sede, fecha y programa
a de compe
etición y actividades
a
n
h
llegarr a las Com
munidades
s participanntes y Fed
deracioness
la debida antelacción y se hará
Deportivas Españ
ñolas.
9. PRE
EMIOS
Se hará
á entrega de
d trofeo y medallas a las tres primeras Comunidad
C
des clasific
cadas.
Se hará entrega
a de med
dallas a l as tres primeras
p
clasificadas
c
s en cada aparato
o
individu
ual.
10. JUR
RADO DE LA COMP
PETICIÓN
El Com
mité Nacion
nal de Juec
ces de la R
Real Federración Española de G
Gimnasia designará,
d
a propu
uesta de las
l Federa
aciones de
e ámbito autonómico
a
o que partticipen, a las jueces
para la formación
n del Jurad
do de la Co
ompetición. En caso contrario sserá la RFEG la que
las dessigne.
La RFE
EG no se hará
h
cargo de los hon
norarios de
e puntuació
ón de las j ueces.
En el p
programa de
d la competición se establecerrá el horariio de las reeuniones y sorteos.
11. AD
DICIONAL
El pressente Regla
amento se
erá de excllusiva aplic
cación a es
ste Campeeonato. Pa
ara todo lo
no contemplado en el mism
mo, se rem
mite al regllamento de
e competicciones vige
ente de la
ederación Española de Gimnassia, aplicab
ble a esta categoría.
Real Fe

