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DIRIGIDO A: 
  

Jueces, entrenadores y gimnastas 
 
OBJETIVO: 
 
El siguiente resumen fue elaborado con el ánimo de dar a conocer los cambios en el 
código de puntuación de la gimnasia artística masculina que regirá a partir del 01 de enero 
de 2017. Este resumen fue elaborado con la versión del código de puntuación GAM 
publicada en mayo de 2016 y que será utilizada para el curso intercontinental a realizarse 
del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 en Bratislava (SVK). Es necesario tener en 
cuenta que después de finalizado el curso intercontinental se pueden producir cambios al 
código que modifiquen lo aquí descrito. 
 
Hay algunos puntos que no quedan del todo claros; las preguntas correspondientes al 
nuevo código han sido formuladas al CTM de la FIG y seguramente durante el curso 
intercontinental se darán aclaraciones al respecto. 
 
En este resumen se pueden ver los elementos que cambiaron de valor (aumentaron o 
dercementaron) sin embargo es necesario que los jueces, entrenadores y gimnastas 
revisen las tablas de elementos por aparato ya que hay elementos nuevos, elementos que 
fueron eliminados, y varios elementos que cambiaron de grupo. 
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GENERALIDADES 
 
 

El Comité Técnico Masculino de la Federación Internacional de Gimnasia, ha hecho 
cambios en la estructura de las reglas que aplican para cada uno de los aparatos. 
Especialmente en la distribución de los elementos en los diferentes grupos de elementos 
que se redujeron a cuatro para cada uno de los aparatos (excepto suelo y salto); varios 
elementos cambiaron su valor y otros tantos desaparecieron. 
 
En la parte general no hay mayores cambios; sin embargo es necesario tener en cuenta los 
siguientes: 
 
Reglas para los Gimnastas – Derechos 
 

 El gimnasta podrá repetir el ejercicio entero (solo en anillas o en barra) sin 
deducción al final de la rotación, con el permiso del jurado D, si el gimnasta 
muestra una rotura significativa de la callera que cause la caída o interrupción del 
ejercicio. 

 
Cambios en las Penalizaciones Generales (Artículo 2.4 literal e) 
 
Se adicionaron dos nuevas penalizaciones y una de las existentes cambió, en la tabla del 
artículo 2.4, literal e – Faltas de Conducta. 
 

Falta Penalización Cambio 

Exceder de los 60 segundos antes 
del comienzo del ejercicio 

Ejercicio es terminado NUEVO 

Exceder de los 30 segundos para 
continuar después de una caída 

0.30 de la nota final por 
el juez D1 

Cambió la Penalización, 
anteriormente se daba por 

finalizado el ejercicio. 

Exceder de los 60 segundos para 
continuar después de una caída 

El ejercicio se termina 
en la caída 

NUEVO 

 
Cambios en la Puntuación de los Ejercicios en Competencia 
 
Dentro de los 10 elementos (8 para los juveniles) que se tienen en cuenta para la 
dificultad se podrán hacer hasta 5 elementos del mismo grupo de elementos. Después de 
determinar los 9 (7 para los juveniles) elementos que cuentan más la salida, el juez debe 
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tener en cuenta no más de 5 elementos del mismo grupo de elementos (en Suelo, el 
grupo de elementos de la salida se contará primero). 
 
Cambios en las Deducciones del Jurado E (Artículo 9.4) 
 
Se adicionó una nueva deducción, en la tabla del artículo 9.4 – Deducciones por faltas 
técnicas. 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

Bajar las piernas en los 
elementos al apoyo invertido 
(desde la posición original) 

 0o – 15o 16o – 30o 
31o – 45o 

>45o y sin 
reconc. 
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SUELO 
 

Cambios en la Construcción y el Contenido del Ejercicio 
 

 Desparece la regla que contaba el número de veces que el gimnasta usaba una 
diagonal en sucesión. El gimnasta debe pasar por las cuatro esquinas de la 
superficie del suelo al menos una vez. La regla quedó así: 

 
Debe utilizarse toda la superficie del suelo. No hay límite con relación al número de 
diagonales que se pueden realizar seguidas para elementos acrobáticos. Sin 
embargo, el gimnasta debe ir a /o desde cada esquina o el jurado D penalizará con 
una deducción neutral de 0,30 una vez por el ejercicio. 

 

 Se eliminaron todos los mortales a rodar y saltos a facial. 
 

 El gimnasta no debe realizar pasos simples para llegar a la esquina. Pasos simples 
se considera cuando un gimnasta se vuelve a colocar en el área de suelo sin 
ninguna coreografía (giro ≥ 180 grados, saltando, despegando las piernas por 
encima de la horizontal durante el paso, etc.) 
 

 La deducción por faltas de estética y de ejecución en los mortales es para el 
elemento completo no por cada mortal incluido en el elemento. Ejemplo: Si un 
gimnasta realiza doble mortal atrás agrupado con rodillas separadas (Una apertura 
mayor al ancho de los hombros), la deducción será de 0,3 para el doble mortal y no 
de 0,6 (0,3 por cada mortal). 
 

Cambios en los Grupos de Elementos (EG) 
 
De cuatro grupos que anteriormente existían en suelo, ahora se tendrán tres. El último 
elemento del ejercicio se considera como la salida. 
 

I. Elementos no acrobáticos 
II. Elementos acrobáticos adelante (mortales y palomas) y elementos a rodar (sin 

mortal). 
III. Elementos acrobáticos atrás (mortales y flic-flacs) y saltos atrás con medio giro y 

mortales adelante. 
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Cambios en la Información Sobre la Nota D (DV) 
 

 Los gimnastas mayores (senior) deben ejecutar un doble mortal en el ejercicio y 
este debe estar dentro de los 10 elementos que se cuentan. 
 

 En suelo, un elemento puede cumplir sólo el requerimiento de un grupo de 
elementos. Si un elemento se ejecuta como salida (grupo de elemento II o III), 
cumple solo el grupo de elemento salida, y el gimnasta debe incluir dentro del 
ejercicio un elemento más del mismo grupo de elemento que el de la salida para 
recibir el respectivo grupo de elemento. El elemento usado en la salida es el 
primero de los cinco elementos que se cuentan dentro de los grupos de 
elementos, excepto en el caso de repetición. 
 

 Los árabes están en el grupo de elementos acrobáticos atrás, Ej. Árabe doble ad. 
con ½ = igual a doble atrás con 1/1 (valor D). Los árabes siguientes (salto atrás con 
½ g. doble mortal adelante) tienen el mismo valor y están en el mismo cuadro del 
Código que el doble mortal atrás con el mismo número de giros: Árabe doble. ext. 
½ (Penev), Árabe doble extendido (Tamayo) y Árabe doble. extendido. con 1/1 g. 
(Hypolito). 

 
Cambios en la Regla para las Conexiones 
 

 Las conexiones se pueden bonificar en las dos direcciones de un elemento y no es 
necesario estar entre los 10 elementos que cuentan (pero no se permiten 
repeticiones). 

 
 D (o mayor)  + B o C = +0,1 
 D (o mayor)  + D (o mayor) = +0,2 

 

 No hay conexión por contra saltos, ejemplo: doble mortal atrás con 1/1 giro + mortal 
adelante con 1/1 giro. 

 

 Solo se pueden contar máximo 2 conexiones en el ejercicio. 
 
Ejemplos: 
 

1. D + C + E = 0,2 (La C conecta con la D por la derecha (+0,1) y con la E por la 
izquierda (+0,1)). 
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2. D + E = 0,2 
 

3. F + B + D + E = 0,3 (La F conecta con la B (+0,1) y la D conecta con la E (+0,2) no se 
pueden dar más conexiones y siempre se debe beneficiar al gimnasta, tomando las 
conexiones de mayor valor). 

 
 
Información Adicional 
 

 No se permiten y no se valoran los mortales a rodar y saltos a facial 
 

 Todos los elementos permitidos que se terminan rodando o en apoyo facial están 
identificados en las tablas de dificultad. Por razones de seguridad, no se autoriza 
ningún elemento nuevo de la misma categoría. 

 
 
Cambios en las Deducciones Especificas para Suelo (Artículo 10.3) 
 
 
Se adicionó una nueva deducción, en la tabla del artículo 10.3 – Jurado E 
 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

Saltar a la recepción frontal 
después de un mortal 

  + 

 
Se adicionaron dos deducciones, en la tabla del artículo 10.3 – Jurado D 
 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

No pasar por y/o desde cada 
esquina 

 +  

Sin elemento de doble mortal 
(solo para mayores) 

 +  

 
 
Cambios de Valor de los Elementos 
 
Algunos elementos cambiaron su valor y otros que estaban anteriormente en el mismo 
cuadro del código fueron separados en diferentes cuadros con diferentes valores. 
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Elemento Grupo Valor Observación 

 

II.29 E 
Antes D, 

incrementó su 
valor 

 

II.30 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

II.31 A 

Antes B, 
decrementó su 

valor y se 
separó del 

mortal adelante 
extendido con 

1/2 giro. 

 

II.32 B 

Antes C, 
decrementó su 

valor y se 
separó del 

mortal adelante 
extendido con 

1/1 giro. 
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II.44 B 

Antes C, 
decrementó su 

valor y se 
separó del 

mortal adelante 
extendido con 

3/2 giro. 

 

II.54 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

III.7 A 

Antes B, 
decrementó su 

valor y se 
separó del 

mortal atrás 
extendido con 

1/2 giro. 

 

III.12 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 
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III.18 H 
Antes G, 

incrementó su 
valor 

 

III.20 B 

Antes C, 
decrementó su 

valor y se 
separó del 

mortal atras 
extendido con 

3/2 giro. 

 

III.53 E 
Antes F, 

decrementó su 
valor 

 

III.58 E 
Antes F, 

decrementó su 
valor 
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III.65 G 
Antes F, 

incrementó su 
valor 
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ARZONES 
 

Cambios en los Grupos de Elementos (EG) 
 
De cinco grupos que anteriormente existían en arzones, ahora se tendrán cuatro 
 

I. Impulso de piernas y tijeras 
II. Molinos y molinos piernas abiertas, con o sin giros y apoyos invertidos, 

coronamientos, rusas, flops y elementos combinados. 
III. Elementos tipo desplazamiento, incluyendo Krolls, Tong Fei, Wu Guonian, Roth y 

desplazamientos con giro. 
IV. Salidas 

 
Cambios en la Información Sobre la Nota D (DV) 
 
General 
 

 Desde apoyo lateral en un final, desplazamiento adelante sobre los arcos al apoyo 
lateral en el otro final (3/3) en 2 molinos. –debe completarse sin arcos para ser un 
valor D. 
 

 No se dan valores parciales a los elementos de rusas (en medio del ejercicio o 
salida) con caída. Ejemplo: Rusas 720 en el cuerpo y caída mientras intenta 
continuar la acción de la rusa no recibirá ningún valor. (Esta regla debe aclararse, 
ya que en ingles el mismo artículo (2 a.5.) indica otra regla diferente. Sin 
embargo la regla descrita en inglés (2 a.5.) es la misma que está a continuación (2 
a.10.); es decir parece que es un problema de redacción del texto en inglés). 
 

 No se darán valores parciales a los elementos de desplazamiento con caída. 
Ejemplo: Desplazamiento Magyar con caída después del primer arco mientras 
continua la acción de desplazamiento no recibirá ningún valor. 

 

 Todos los elementos del tipo Sohn y Bezugo desde parado (y no desde elementos 
de molino) se evaluarán con dos letras menos que el elemento que aparece en el 
código de puntuación. 
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 Una rusa facial de salida comenzando en apoyo transversal cara al exterior debe 
completar las rusa(s) antes de la alemana facial (wende) para recibir una salida 
completa. 
 

 Los elementos Tong Fei se pueden realizar con 4 diferentes posiciones de 
comienzo/final. Tres de estos tipos necesitan un molino completo al final del 
elemento (lateral a transversal, transversal a lateral, transversal a transversal) para 
obtener su valor. 
 

 No se pueden añadir elementos adicionales para aumentar el valor de estos 
elementos: 
 

o Kehre adelante, Stockli invertida, Kehre adelante (Elemento III.64 Moguilny) 
o Kehre atrás, Kehre adelante, Kehre atrás (Elemento III.70 Belenki). 

 
Molinos 
 

 Todos los molinos básicos en apoyo transversal y lateral (también en un arco) 
puede terminar con ¼ giro, sin cambiar la estructura o valor del elemento. 
 

 Subir al arco, con o sin ¼ giro, es un valor B, molino con ¼ giro en un arco y cuenta 
como principio de la secuencia flop (elemento II.14). Recuerde que antes se 
consideraba una SDB, luego esta regla afecta la construcción de la serie flop o serie 
combinada. 

 
Apoyos Invertidos 
 

 Teniendo en cuenta los tres tipos de apoyos invertidos que llegan desde molinos o 
molinos piernas abiertas,  
 

1. Apoyo invertido desde molinos o molinos piernas abiertas ( B ) 
2. Apoyo invertido desde Stockli invertida o SDA ( C ) 
3. Apoyo invertido desde SDA con salto atrás al otro extremo ( D ) 

 
Se especificaron las tablas de aumento de valor para los casos de: 
 

o Salidas desde molino o molino piernas abiertas al apoyo invertido 
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o Molino o molino piernas abiertas y bajar a impulso de piernas 
 

 
 

o Molino o molino piernas abiertas y bajar a molinos o molinos piernas 
abiertas 
 

 
 

 Todas las tijeras a través del apoyo invertido en un arco requieren un cambio de 
brazo o arco, para recibir valor. 

 
Elementos Combinados 
 

 El flop y el elemento combinado deben estar separados mínimo por un molino con 
una mano fuera del arco. 
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 La SDA requiere ¼ giro adentro y ¼ giro afuera. 
 

Giros spindles 
 

 Hay dos valores D de Spindles 1/1g (EG II) en el código: 
 

o Todo spindle 1/1 en apoyo lateral con piernas abiertas en máximo dos 
molinos (elemento II.28) 
 

o Todo spindle 1/1 en apoyo transversal en máximo dos molinos (también 
con desplazamiento 1/3, ½ o 2/3) (Magyar) – (elemento II.34) 

 
En un ejercicio se pueden ejecutar los dos. 

 
Salidas 
 

 En caballo con arcos es el único aparato donde la salida se puede repetir (sólo una 
vez) si el gimnasta determina que no ha recibido valor por una caída o deducción 
grande. Esta debe realizarse dentro del tiempo adecuado. Si el gimnasta camina 
fuera del pódium (incluyendo las escaleras), el ejercicio se da por terminado. 
 

Repeticiones especiales 
 

 En el ejercicio, se permite un máximo de dos desplazamientos (3/3) en apoyo 
transversal (adelante y/o atrás). Esta regla se aplica SÓLO a los siguientes seis 
desplazamientos: 

 
o III.45 Desplazamiento adelante en apoyo transversal con apoyo cuerpo, arco, 

arco, cuerpo (3/3) (1-2-4-5), valor C. 
 

o III.46 Cualquier desplazamiento ad. en apoyo transversal al otro final (3/3) 
(Magyar), valor D. 

 
o III.47 Desplazamiento ad. 3/3 en apoyo transversal con salto (Driggs), valor E. 

 
o III.51 Desde apoyo transv., desplazamiento ad. en dos molinos al 1er arco, al 2º 

arco, con ¼ giro a apoyo lateral en el otro final (3/3) (Bilozerchev), valor C. 
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o III.57 Desplaz. at. en apoyo transv. con apoyo cuerpo, arco, arco, cuerpo (3/3) 
(5-4-2-1), valor C. 

 
o III.58 Cualquier desplaz. atrás en apoyo transv. al otro final (3/3) (Sivado), valor 

D.  
 

i.e. los elementos del tipo Nin Reyes (3/3 desplazamientos con spindle) NO se 
consideran dentro de esta regla. 
 

 En el ejercicio, se permite un máximo de dos elementos al apoyo invertido desde 
molino, molino piernas abiertas o tijeras (no se incluye la salida).  

 
Cambios en las Deducciones Especificas para Arzones (Artículo 11.3) 
 
Se adicionó una nueva tabla, 11.3 – Jurado D 
 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

No utilizar las 3 partes del 
caballo. 

 +  

 
Se adicionó una deducción y se modificó otra, en la tabla del artículo 11.3 – Jurado E 
 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

Piernas dobladas o abiertas 
en los elementos 

+ + + 

Bajar las piernas en los 
elementos al apoyo inv. 
(desde la posición original) 

 0o – 15o 16o – 30o 
31o – 45o 

>45o y sin 
reconc. 

 
Cambios de Valor de los Elementos 
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Elemento Grupo Valor Observación 

 

II.54 F 
Antes G, 

decrementó su 
valor 

 

II.30 E 
Antes D, 

incrementó su 
valor 
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ANILLOS 
 

Cambios en la Construcción y el Contenido del Ejercicio 
 

 El ejercicio debe distribuir aproximadamente igual los elementos de impulso, 
mantenimiento y fuerza, ejecutados en todo el ejercicio. Como consecuencia, un 
ejercicio no puede incluir más de tres elementos del grupo II y/o III en sucesión 
directa. 
 

 No se permite la presa incorrecta (sobre el agarre) en las posiciones de fuerza. Una 
presa incorrecta es la que se ejecuta con las muñecas dobladas para obtener una 
ventaja en la ejecución del elemento, deducción -0.1 cada vez. 
No es una presa incorrecta: muñecas extendidas con o sin los dedos de las manos 
envolviendo las anillas. Nota: La posición de las anillas en las manos (con las 
muñecas extendidas y abriendo manos) no cambia la evaluación (no es una presa 
incorrecta).  
 

 Sólo para los elementos de fuerza al apoyo invertido con brazos doblados, cuando 
la técnica necesaria requiera tocar las correas al bajar los brazos, no se penalizará 
por el contacto con las correas (elementos II.25 y II.26). 

 
Cambios en los Grupos de Elementos (EG) 
 
De cinco grupos que anteriormente existían, ahora se tendrán cuatro 
 

I. Kipes y elementos de impulso e impulsos a o a través del apoyo invertido (2 seg.). 
II. Elementos de fuerza y mantenimiento (2 seg.). 
III. Impulsos a mantenimientos de fuerza (2 seg.). 
IV. Salidas 

 
Repeticiones especiales 
 

 Los elementos repetidos (mismo número de identificación) no contribuyen en el 
cálculo de la nota D. En anillas, esta regla se extiende de forma que se puede 
reconocer como dificultad un máximo de una posición final de fuerza por grupo de 
elemento. Así, por ejemplo, solo pueden contarse dos elementos en el ejercicio del 
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tipo cristo (normal, ángulo, o ángulo vertical) o del tipo plancha (normal y piernas 
abiertas) como dificultad (una del grupo II y otra del III). 
 
En el reglamento anterior se permitían máximo dos posiciones de fuerza finales 
iguales, sin embargo no importaba el grupo de los elementos. Por ejemplo el 
gimnasta podía hacer dominación adelante a cristo y kippe a cristo, ambos del 
grupo III. Esta regla impide la repetición del cristo debido a que los elementos son 
del mismo grupo; es necesario que sean de grupos diferentes; entonces el 
gimnasta podría hacer dominación adelante a cristo (EG III) y giro lento de apoyo 
adelante cuerpo extendido a cristo (EG II). 
 

 
Información Adicional 
 

 Los elementos tipo Pineda deben ejecutarse lentamente, con el cuerpo y brazos 
extendidos y una parada momentánea en la plancha frontal para evitar 
deducciones o clasificación como impulso a elemento de fuerza. 
 

 Se requiere un elemento de impulso al apoyo invertido (parada 2 s.) y este debe 
estar dentro de los 10 elementos que cuentan. 
 
 

Cambios en las Deducciones Especificas para Anillos (Artículo 12.3) 
 
Se adicionó una nueva tabla, 12.3 – Jurado D 
 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

Sin impulso al apoyo 
invertido 

 +  

Más de 2 elementos 
Guczoghy o 2 elementos Li 
Ning 

+ 
Sin reconocimiento (Jurado D) 

 
 
Cambios de Valor de los Elementos 
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Elemento Grupo Valor Observación 

 

II.120 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

III.40 D 
Antes E, 

decrementó su 
valor 

 

III.39 C 
Antes D, 

decrementó su 
valor 

 

IV.36 G 
Antes F, 

incrementó su 
valor 
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SALTO 
 

Cambios en los Grupos de Elementos (EG) 
 
Se mantienen los cinco grupos así: 
 

I. Palomas 
II. ¼ o ½ giro en la 1ª fase de vuelo 
III. Saltos a partir de la rondada 
IV. Saltos a partir de la rondada con ½ giro en la primera fase de vuelo 
V. Entrada Sherbo (3/4 o 1/1 giro) en la primera fase de vuelo 

 
Cambios en la Información Sobre la Nota D (DV) 
 

 A menos que se indique lo contrario las entradas de rondada con ¾ o 1/1 giro a la 
mesa tienen un valor de 0,60 más que el salto tsukahara análogos. 
 

 La colchoneta de apoyo de manos puede usarse en los saltos de entrada de 
rondada y es opcional. 
 

 Si el gimnasta es ayudado por el entrenador durante el salto este será nulo (0.0 
puntos del jurado D y E). 
 

 En la Calificación, Final de equipos y Final Individual 
 

o Se debe ejecutar un salto. 
o En la Calificación, la nota del 1er salto cuenta para el equipo y el total 

individual. 
 

 Para la Calificación y en la Final por aparatos, cada gimnasta debe ejecutar dos 
saltos diferentes de diferentes grupo de salto (páginas 1 y 2 de la tabla de valor de 
saltos) y sin tener la 2ª fase de vuelo igual o similar (solo la pagina 2 de la tabla de 
valor de saltos). 

 

 En la Calificación y en la Final por aparatos, la nota media de los 2 saltos 
determinará la nota final del gimnasta. 
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Para facilidad de los entrenadores se reorganizaron las tablas que resumen el valor de los 
saltos, con el fin de que claramente se indiquen los saltos que se pueden realizar como 
primer y segundo salto dependiendo de sus posiciones y la diferencia de giros. 
 
Estas tablas se distribuyeron en dos páginas, a las que se hacen referencia en la regla 
anterior (resaltado en amarillo). 
 
A continuación se ilustra con un ejemplo como deben utilizarse las tablas: 
 
Es importante remarcar que los dos saltos tienen que ser de diferente grupo (diferentes 
columnas en las tablas de la página 1 y 2). 
 
 

 
 
 
Si el gimnasta realiza como primer salto - 171 Paloma Mortal Adelante Extendido - que 
tiene clave 2 y 3; no podrá realizar como segundo salto ningún salto que tenga como clave 
el número 2 o el número 3; en nuestro ejemplo el salto marcado como número 2 – 271 
Rondada ¼ giro mortal adelante extendido o Tsukahara extendido con ½ giro – porque 
tiene como clave el número 1 y 3; al compartir una clave, la número 3, son saltos que no 
se pueden realizar por el mismo gimnasta en la calificación y en la final de salto. 
 
Adicionalmente no se puede realizar como segundo salto, un salto que este en la misma 
fila que el primer salto cuyos dos últimos dígitos en el número del salto son iguales. En 
nuestro ejemplo Si el gimnasta realiza como primer salto - 171 Paloma Mortal Adelante 
Extendido – no podrá realizar tampoco como segundo salto el – 371 Yurchenko extendido 
con ½ giro – que  tiene como clave el número 3 pero está en la misma fila del primer salto. 
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En nuestro ejemplo el gimnasta podrá realizar como segundo salto, el que está marcado 
como cuatro en azul – 373 Yurchenko extendido con 3/2 giros –  ya que no se encuentra 
en la misma fila de la tabla. 
 
Recuerde que como regla general los dos saltos deben ser de diferente grupo de salto 
(diferentes columnas tablas páginas 1 y 2) y con diferente segunda fase de vuelo (para 
saltos de alta dificultad – tabla página 2). Por ejemplo: diferente dirección – 
adelante/atrás – diferente posición – agrupado/en carpa – para saltos simples – o mínimo 
½ giro de diferencia para (saltos con giros y vuelos simples – tabla página 1). 
 



 

 
Resumen de Cambios Código de Puntuación Gimnasia Artística Masculina Ciclo XIV (2017 – 2020) 

Elaborado por Jaime Corredor (Presidente CTM UPAG) – Versión 1.0 – 11SEP2016 

UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA 
PAN AMERICAN GYMNASTICS UNION 

 

PARALELAS 
 

Cambios en la Construcción y el Contenido del Ejercicio 
 

 Elementos ejecutados a una banda (Chiarlo, Piasecky, etc..) deben ejecutarse al 
apoyo invertido con las manos ligeramente separadas. Se permite una ligera 
desviación de los hombros/cuerpo porque es una posición de las manos no 
natural. Se deducirá por tener una separación excesiva de las manos y/o 
desviación del cuerpo . 
 

 En todos los Moy y los molinos, las piernas no deben doblarse hasta que el cuerpo 
no este horizontal. 
 

 La deducción de falta de extensión antes de agarrar las bandas después de los 
mortales significa que la extensión (apertura) debe ser a la horizontal (altura de las 
bandas) 

 
Cambios en los Grupos de Elementos (EG) 
 
De cinco grupos que anteriormente existían, ahora se tendrán cuatro 
 

I. Elementos en apoyo o a través del apoyo sobre las 2 bandas 
II. Elementos que empiezan en posición braquial. 
III. Elementos de impulso por la suspensión en 1 o 2 bandas y dominaciones 

adelante volteando atrás. 
IV. Salidas. 

 
Cambios en la Información Sobre la Nota D (DV) 
 

 En calificación o final de equipos, para la preparación de las paralelas antes de un 
ejercicio (en el calentamiento o en la competición), puede ayudar al gimnasta 
cualquier persona acreditada en el área de competición de las federaciones de los 
gimnastas. En la competición individual o final por aparatos, pueden estar en el 
podium un máximo de tres personas (el gimnasta que compite y entrenador y otra 
persona acreditada en el área de competición) para preparar las paralelas. 
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Información Adicional 
 

 Regla especial: Los elementos a una banda en apoyo transversal tienen igual valor 
que a dos bandas, exceptuando cuando se conecta con elementos del tipo Healy 
que se incrementan un valor (el elemento Healy también aumenta un grado su 
valor) - se permite la parada en el apoyo invertido en una banda. 

 

 Los elementos a una banda aumentan de valor si se conectan con un elemento del 
tipo healy pero solo si este se realiza sin una deducción grande. 
 

 Los elementos piernas abiertas a una banda no reciben incremento del valor de la 
dificultad, p.e. Tippelt, Arican, etc. 
 

 Como evaluar los elementos del tipo Makuts con una pausa o parada durante la 
primera parte del elemento: 
 

Ejecución Jurado D Jurado E 

Pausa después de la primera 
parte del elemento 

Con Valor 
-0.1 por pausa o 
parada en el 
apoyo invertido 

Para un segundo, después de 
la primera parte del 
elemento (menos de 2 
segundo) 

Con Valor 
-0.3 por pausa o 
parada en el 
apoyo invertido 

Para dos segundos después 
de la primera parte del 
elemento 

Sin Valor 
-0.5 por pausa o 
parada en el 
apoyo invertido 

 
Por ejemplo: Por ejemplo: Makuts al apoyo inv. con una parada inferior a 
un segundo después de ¾ Diamidov y a continuación ¾ Healy = valor E y  
-0.1 por pausa o parada en el apoyo invertido. 

 

 Todas las Healy deben tener un giro de 360° o más para ser reconocidas como 
elemento del tipo Healy. Por ejemplo: Desde un elemento de impuso (mínimo 
valor B) al apoyo invertido en una banda lateral, requiere una Healy (giro de450°) 
al apoyo para ser valor E. Nota: Una ¾ Healy, desde la posición lateral, es un valor 
B y está en el mismo cuadro que el Elemento I.44 
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Repeticiones especiales 
 

 Elementos con mortales: un ejercicio no puede incluir más de una variación del 
mismo elemento (en el mismo grupo). En este caso el elemento con el mayor valor 
contará para la dificultad. 
 

o Ejemplos: 
 Morisue agrupado - Morisue en carpa. 
 Belle agrupado - Belle en carpa. 
 5/4 mortal ad. piernas abiertas a braquial o al apoyo brazos 

doblados o a través del apoyo/directo a la suspensión. 
 

 Máximo dos molinos al apoyo invertido (III. 21, 22, 28, 29 y 35). 
 

 Máximo dos felges al apoyo invertido (III. 106, 107, 114, 119, 120, 130,136). 
  

Cambios de Valor de los Elementos 
 

Elemento Grupo Valor Observación 

 

I.28 D 
Antes E, 

decrementó su 
valor 

 

II.5 E 
Antes D, 

incrementó su 
valor 
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III.115 A 
Antes B, 

decrementó su 
valor 
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BARRA 
 

Cambios en la Construcción y el Contenido del Ejercicio 
 

 Impulsar atrás al apoyo invertido con una dirección contraria y impulso atrás 
bajando en dirección contraria se penalizan (errores de composición) cada vez con 
0,30 puntos. Ejemplos específicos de tales cortes de vuelo son: 

 
o Después de kipe o dominación atrás al apoyo invertido - lanzarse a molino 

atrás, Stalder, quinta, ½ g. a cubital, etc. 
 

o Después de impulso atrás dominación al apoyo invertido y salto a presa 
dorsal - impulso adelante molino atrás, Stalder, quinta, etc. 

 
También se deben aplicar otras deducciones angulares por faltar la posición 
de apoyo invertido. 
 

 Todas las sueltas con mortal que pasen sobre la barra requieren un molino después 
o -0.3 (deducción del jurado E),  
 

 Todos los elementos Adler no requieren entrar desde el apoyo invertido. 
 

 
Cambios en los Grupos de Elementos (EG) 
 
De cinco grupos que anteriormente existían, ahora se tendrán cuatro 
 

I. Impulsos en suspensión con o sin giro. 
II. Elementos volantes (sueltas) 
III. Elementos cerca de la barra y elementos Adler 
IV. Salidas 

 
Cambios en la Regla para las Conexiones 
 
Se pueden dar puntos por conexión sólo en las siguientes situaciones: 
 



 

 
Resumen de Cambios Código de Puntuación Gimnasia Artística Masculina Ciclo XIV (2017 – 2020) 

Elaborado por Jaime Corredor (Presidente CTM UPAG) – Versión 1.0 – 11SEP2016 

UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA 
PAN AMERICAN GYMNASTICS UNION 

 
 
Se eliminaron las conexiones de sueltas con elementos sobre la barra. 
 
Información Adicional 
 

 Los elementos en cubital cumplen sólo el requerimiento del grupo de elemento en 
el cual están listados. 
 

o Las sueltas desde apoyo cubital se consideran que pertenecen al grupo de 
elemento II. 
 

o Las salidas desde cubital se consideran que pertenecen al grupo de 
elemento IV. 

 
o Los Endo en presa cubital se consideran que pertenecen al grupo de 

elemento III. 
 
 

 Rybalko a un brazo con ½ o 1/1 giro adicional. Se han propuesto numerosas 
variaciones de este elemento. Por seguridad de todos los gimnastas, el CTM no 
permite ningún giro adicional con el objeto de incrementar el valor de cualquier 
elemento incluido en el Código de Puntuación ejecutado con un brazo. 
 

 Molino atrás con 3/2 g de salto a molino de un brazo (Rybalko a molino de un 
brazo) tiene el mismo valor y cuadro que Rybalko a palmar o presa mixta 
(Elemento I.63). Nota: Esta regla se aplica también a todos los elementos del tipo 
Stalder Rybalko. 
 

 Molino de un brazo adelante con 1/1 g. a cubital y 1/1 g. a palmar (Zou Li Min, 
Elemento I.27) no puede combinarse con otro elemento para incrementar su valor. 
 



 

 
Resumen de Cambios Código de Puntuación Gimnasia Artística Masculina Ciclo XIV (2017 – 2020) 

Elaborado por Jaime Corredor (Presidente CTM UPAG) – Versión 1.0 – 11SEP2016 

UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA 
PAN AMERICAN GYMNASTICS UNION 

 Endo en cubital a través del apoyo invertido (Elemento IV.39): se puede realizar sin 
pérdida de valor mientras que las manos estén en cubital en la entrada de las 
piernas, realizar después salto a presa palmar, presa mixta, o dorsal. 
 

 Como determinar la evaluación de las combinaciones en cubital: Un molino en 
cubital (Elemento IV.14) y un molino dorsal (molino ruso, Elemento IV.15) solo 
requiere ir por encima de la barra en cubital para recibir el valor previsto. No se 
requiere un número específico de molinos rusos para reconocer el elemento. 
 
Ejemplos de secuencias: 
 

1. Adler a 50° desde el apoyo invertido, impulso en cubital por debajo y 
por encima de la barra, impulso en cubital por debajo y salto a palmar = 
sin valor por el Adler (y -0.5 deducción angular) y valor B de molino 
cubital. 
 

2. Adler al apoyo invertido, impulso en cubital por debajo y en por encima 
de la barra Endo cubital, impulso por debajo en Endo cubital, y salto a = 
valor C Adler, valor B molino cubital, valor C Endo cubital. 

 

 Las sueltas con ½ giro a presa mixta debe tener más del 50% del giro completo 
antes de agarrar la barra al objeto de no ser penalizadas mientras continua atrás al 
apoyo invertido. El jurado E aplicará deducciones, pequeña, mediana y grande por 
falta de giro antes de agarrar la barra. 
 

 En el impulso circular en carpa ad. pasando piernas abiertas atrás a la suspensión o 
al apoyo (Elemento II.1) el gimnasta puede entrar desde cualquier ángulo desde 
molino o impulso adelante. 

 
Cambios en las Deducciones Especificas para Barra (Artículo 15.3) 
 
Se adicionó una nueva tabla, 15.3 – Jurado D 
 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

Pasar bajo la vertical más de 
2 veces con un brazo 

+ 
Sin reconocimiento (Jurado D) 

Más de dos metidas de 
piernas (Adler) 

+ 
Sin reconocimiento (Jurado D) 
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Se adicionó una deducción y se modificó otra, en la tabla del artículo 15.3 – Jurado E 
 

Falta 
Pequeña 

0,10 
Media 
0,30 

Grande 
0,50 

Doblar piernas durante la 
acciones de impulso 

+ 
Cada vez 

+ 
cada vez 

 

Sueltas con mortal sobre la 
barra sin un molino después 

 +  

 
Cambios de Valor de los Elementos 
 

Elemento Grupo Valor Observación 

 

II.6 E 
Antes D, 

incrementó su 
valor 

 

II.22 D 
Antes C, 

incrementó su 
valor 

 

III.23 E 
Antes D, 

incrementó su 
valor 
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II.24 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

II.28 D 
Antes C, 

incrementó su 
valor 

 

II.29 E 
Antes D, 

incrementó su 
valor 

 

II.30 G 
Antes F, 

incrementó su 
valor 
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II.36 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

II.54 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

II.60 G 
Antes F, 

incrementó su 
valor 

 

II.72 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 
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II.89 E 
Antes F, 

decrementó su 
valor 

 

III.27 C 
Antes B, 

incrementó su 
valor 

 

IV.6 G 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

IV.48 F 
Antes E, 

incrementó su 
valor 
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IV.54 G 
Antes E, 

incrementó su 
valor 

 

IV.60 G 
Antes F, 

incrementó su 
valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Jaime Corredor 
Presidente Comité Técnico Masculino 
Unión Panamericana de Gimnasia 
el_rolo@hotmail.com 
(+57) 320 2739276 
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