REGLAMENTACIÓN 2017
La siguiente reglamentación regirá durante todo el 2017 para los torneos oficiales de la FCG en Nivel C i
ndividual, categoría Open+13.

NIVEL C - Categoría Open +13
(Duración de la serie: 1'15/1'30")

1. DIFICULTAD CORPORAL (BD)
8.1 Los elementos BD son los elementos de las tablas del código de puntuación.
8.2 La mano no dominante tiene que utilizarse para ejecutar elementos Tecnicos Fundamentales del apa
rato durante 2BD (pelota)
8.3 Todas las normas generales para la dificultad Senior Individual son también válidas para esta catego
ría.
2.

PASOS DE DANZA (S)
2.1 Todas las normas específicas para las combinaciones de pasos de danza especificadas para la Dificul

tad Senior Individual son también válidas para esta categoría.
3. ELEMENTOS DINAMICOS DE ROTACION (R)
3.1 Requisitos básicos para R1:
SIMBOLO
R1

VALOR BASE
0.10

ACCIONES
1 rotación
Ejecutada:

DESCRIPCION DE LA BASE
1 lanzamiento grande o mediano.

l

360° la
rotación.

l

Alrededor de
cualquier eje.

l

Con o sin paso
por el suelo.

l

Puede
realizarse
durante
lanzamiento o
bajo el vuelo
del aparato.

3.2 Requisitos básicos para R2:
SIMBOLO
R2

VALOR BASE
0.20

ACCIONES
2 rotaciones

DESCRIPCION DE LA BASE
1 lanzamiento grande o mediano.
Ejecutada:
l

360° cada rotación.

l

Sin interrupción.

l

Alrededor de cualquier eje.

l

Con o sin paso por el suelo.

l

Con o sin cambio de eje de rotación
del cuerpo.

l

Puede realizarse durante lanzamiento
o bajo el vuelo del aparato.

4.

DIFICULTAD DE APARATO (AD)
4.1 Todas las normas específicas para las dificultades de aparato especificadas para la Dificultad Senior

Individual son también válidas para esta categoría. Excepto el numeral 6.2.1 del CoP que especifica la ca
ntidad mínima en los ejercicios individuales senior.
5.

GRUPOS TECNICOS FUNDAMENTALES DEL APARATO (GTFA)
5.1 Los elementos GTFA son elementos de las tablas del código de puntuación específicos para cada ap

arato.
5.2 Los grupos fundamentales de aparato pueden ejecutarse durante las dificultades corporales, combin
aciones de pasos de danza, criterios de elementos dinámicos de rotación, dificultades de aparato o element
os enlace.
5.3 Requisitos:
l

Como mínimo 1 elemento de cada Grupo Técnico fundamental de aparato en cada ejercicio.

l

Los elementos Técnicos de aparato no están limitados pero no pueden ejecutarse idénticamente
durante las BD.

