
 

 

 

1. DELEGADOS DE LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA 

- Juan Navor Medina 

- Leticia Barros  

Pdte. Confederación 

Pdta. CT GR Confederación 

2. COMITÉ ORGANIZADOR 

- Lic. Fabricio Pinto Fernández 

- Ramiro Guaji 

- Lic. Maday Arango Bauzá 

- Lic. Gabriela Soria Vargas 

Pdte. Federación Boliviana de Gimnasia 

Pdte. Asociación Cruceña de Gimnasia 

Coordinadora Técnica Nacional 

Coordinación General 

Envíe su correspondencia y cualquier solicitud de información a las siguientes direcciones: 

 juanmedinapresidente@hotmail.com 

 fedbolgim@gmail.com 

 COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FBG 
Telf / Fax: (00) (591) (4) (4400870) 
Celular: (00) (591) (70761778) 
e-mail: fedbolgim@gmail.com 

      gimsantacruz@gmail.com 
 

3. INFORMACIÓN DE LA SEDE 

Santa Cruz de la Sierra es la ciudad 
más grande y poblada de Bolivia, 
considerada el centro económico e 
industrial del país. Está situada a 220 
msnm, al este del país con una 
población del área metropolitana que 
asciende a 2.102.998; actualmente 
Santa Cruz de la Sierra está en el 
puesto número 14 de las ciudades 
con crecimiento más rápido del 
mundo.  

El clima es cálido subtropical donde 
de octubre a marzo las temperaturas 
oscilan entre  23 – 33 °C (73 – 91,4 

°F). Ofreciendo un clima ideal para todo tipo    de actividad deportiva, cultural, turística o comercial. 
 
Gente linda, paisajes extraordinarios y gastronomía única, son algunos de los atractivos turísticos que 
la ciudad tiene para ofrecer a quien se da la oportunidad de conocerla. 
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Santa Cruz de la Sierra cuenta dos aeropuertos: El Aeropuerto Internacional Viru Viru (ubicado a 17 km 
al norte de la ciudad, en el Distrito 13) y el aeropuerto El Trompillo (ubicado en la Zona Sur de la 
ciudad, donde opera vuelos locales). Las líneas que operan en el aeropuerto internacional son:  

- AEROCÓN 
- AMASZONAS 
- BOA (Boliviana De Aviación) 
- TAM (Transporte Aéreo 

Militar) 

- AEROLÍNEAS ARGENTINAS  
- AMERICAN AIRLINES 
- COPA AIRLINES 
- GOL TRANSPORTES 

AÉREOS 

- LAN AIRLINES 
- LAN PERÚ 
- TACA PERÚ 
- TAM PARAGUAY 
- AIR EUROPA 

NOTA: Para vuelos nacionales se paga 15.- BOB de uso y para vuelos internacionales se paga 25.- USD 

Será un placer contar con su participación en el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GIMNASIA 
RITMICA a realizarse del 22 al 28 de octubre de 2013. 

4. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Instalaciones 

 Coliseo LOS ÁNGELES 
 

5. INSCRIPCIONES 

Provisional: Hasta el 30 de Agosto 
Definitiva: Hasta el 25  de Septiembre 

Los participantes deben haber cumplido la edad establecida al 31 de diciembre del año de la 
competencia. La CONSUGI se reserva el derecho de verificar los pasaportes de todas las gimnastas 

6. TRANSPORTE 

Las delegaciones participantes deberán cubrir sus boletos aéreos hasta SANTA CRUZ DE LA SIERRA. El 
Comité Organizador garantiza transporte desde el Aeropuerto Internacional VIRU VIRU hacia el Hotel 
Oficial  

En el aeropuerto podrán identificar a una persona que llevara un cartel con el símbolo del evento y el 
nombre de su país. 

7. SEGURO MEDICO 

El reglamento de la CONSUGI y los Estatutos FIG prevén que todas las Federaciones que participen 
sean responsables de tener la cobertura de Seguro contra Accidentes y Enfermedades, para todos los 
participantes. Las Federaciones deben presentar al momento de registrarse al Comité Organizador un 
seguro médico vigente para todos los miembros oficiales de la delegación o fotocopia de la póliza. 



 

 

 

8. ATENCIÓN MÉDICA 

Personal Médico Certificado. Estará disponible durante el horario de entrenamiento y Competencia. 

9. SEDE (Alojamiento, Alimentación y Transporte Interno) 

Con un costo de 50,00 USD ó 70,00 USD por persona por día. Incluye Alojamiento, Transporte Interno y 
Alimentación que consta de desayuno, almuerzo y cena. 

10. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

Se realizará en el Coliseo Los Ángeles del día Jueves 24 de Octubre a hrs. 17:00. 

11. SEDES ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIAS 

Los entrenamientos y competencias se realizaran en el Coliseo Los Ángeles, según los horarios 
previstos por la organización. 

12. BANDERAS E HIMNOS 

Cada país deberá entregar a la organización la Bandera y el Himno Nacional, a su arribo a Santa Cruz de 
la Sierra. 

13. PROGRAMA GENERAL (Sujeto a modificaciones) 
 

FECHA/HORA ACTIVIDAD LUGAR 

MARTES 22 

Todo el día 
Llegada de los delegados de la confederación 

Sudamericana 
 

 

MIERCOLES 23 

Todo el día Llegada de todas las delegaciones  

09:00 – 20:00 Registro de las delegaciones  
09:00 – 13:00 
15:00 – 19:00 

Entrenamiento Libre Gimnasio Oficial 

19:00 – 20:00 Reunión Técnica y de delegados  
 

JUEVES 24 

08:00 – 17:00 Entrenamiento Programado 

Gimnasio Oficial 

09:00 – 10:00 Reunión de Jueces 

17:00 Acto Inaugural 

18:00 – 18:45 Calentamiento Individual Juvenil 

19:00 – 20:00 Competencia Individual C I – II:  Aro 
 

VIERNES 25 

08:00 – 08:45 Calentamiento Individual: 9 – 10 años Gimnasio Oficial 



 

 

 

09:00 – 11:00 Competencia Individual C I – II: Manos Libres - Cuerda 

10:15 – 11:00 Calentamiento Individual: 11 – 12 años 

11:15 – 13:15 Competencia Individual C I – II: Manos Libres – Aro 

  

14:15 – 15:00 Calentamiento Individual Juvenil 

15:00 – 17:00 Competencia Individual C I – II: Pelota 

16:15 – 17:00 Calentamiento Conjuntos Juvenil 

17:00 – 18:30 
Competencia C I: 5 Aros 

Competencia C I: 10 Mazas 
 

SABADO 26 

08:00 – 08:45 Calentamiento Individual: 9 – 10 años 

Gimnasio Oficial 

09:00 – 10:00 Competencia Individual C I – II: Aro 

09:15 – 10:00 Calentamiento Individual: 11 – 12 años 

10:00 – 12:00 Competencia Individual C I – II: Pelota - Cinta 

11:15 – 12:00 Calentamiento Conjuntos 9 – 10 y 11 – 12 años 

12:00 – 13:00 
Competencia C I 9 – 10 años: 4 Pelotas 

Competencia C I 11 – 12 años: 10 Mazas 

  

14:15 – 15:00 Calentamiento Individual Juvenil 

15:00 – 17:00 Competencia Individual C I – II: Mazas y Cinta 

16:15 – 17:00 Calentamiento Conjuntos Juvenil 

17:00 – 18:30 Competencia C III 
 

DOMINGO 27 

08:00 – 08:45 Calentamiento Individual: 9 – 10 años 

Gimnasio Oficial 

08:45 – 10:45 Competencia Individual C III 

10:00 – 10:45 Calentamiento Individual: 11 – 12 años 

11:00 – 13:00 Competencia Individual C III 

  

14:15 – 15:00 Calentamiento Individual Juvenil 

15:15 – 17:15 Competencia Individual C III 
 

LUNES 28 

 SALIDA DE TODAS LAS DELEGACIONES  

 

EL PROGRAMA GENERAL PODRIA TENER VARIACIONES EN FUNCION DE LA CANTIDAD DE 

GIMNASTAS INSCRITOS AL CAMPEONATO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Gimnasia Rítmica 



 

 

 

 

1. DERECHOS DE PARTICIPACION 

Pueden competir en las competencias oficiales de la Confederación Sudamericana de Gimnasia: 
- Pertenezcan a una federación afiliada a la Confederación Sudamericana de Gimnasia. 
- Tener la nacionalidad de esa Federación. 
- Todo esto conforme a los Estatutos de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. 
- Llenen los requisitos establecidos en los Estatutos de la Confederación Sudamericana de 

Gimnasia. 

Edad de los participantes: 
- Grupo de Edad:             9 -10 años (Nacidas en 2003-2004) 
- Grupo de Edad:             11-12 años (Nacidas en 2001 -2002) 
- Juvenil:                           13-15 años (Nacidas en 1998-1999 y 2000) 

Las participantes deben haber cumplido la edad establecida al 31 de diciembre del año de la 
competencia. La Confederación Sudamericana de Gimnasia se reserva el derecho de verificar los 
pasaportes de todas las gimnastas. 

2. COMPOSICION DE LAS DELEGACIONES, INSCRIPCIONES Y PAGOS 

LOS PAISES 
Las federaciones podrán participar con un equipo en cada categoría 

Integrantes de cada equipo: Individual Categoría 9 – 10 años 3 (máximo) 

Demás categorías 4 (máximo) 3 (mínimo) 

 Conjunto 4 + 1 reserva para la categoría Infantil 9/10;  

5 (máximo) 4 (mínimo) 

5 + 1 reserva para las demás categorías  

6 (máximo) 5 (mínimo) 

Entrenadores: 2 País por categoría, cuando presentan individual y conjunto 
FEDERACIONES 
Jueces: 
Delegado: 

 
3 (1 jueces obligatorios) 
1 

Los países que inscriban a 1 ó 2 gimnastas solo competirán en individual y por eventos. Los países que 
participen con una gimnasta, solo podrán participar con 1 juez y 1 entrenador 

Aquellos países que no envíen un juez deberán pagar una multa por la suma de USD 1.000,00 para 
cubrir los costos de un juez invitado. Esta situación deberá ser comunicada en la Inscripción Nominal 
para así dar tiempo de tramitar la participación de los jueces invitados 

 



 

 

 

TAMAÑO MÁXIMO DE LA DELEGACIÓN OFICIAL: 

 9 /10 11 / 12 13 / 15 

INDIVIDUAL 3 4 4 

CONJUNTO 5 6 6 

ENTRENADORES 2 2 2 

JUEZ 3 (Mínimo1) 

DELEGADO 1 

 

3. PROGRAMA DE COMPETENCIAS Y REGLAMENTACIONES 

CONCURSOS 

Se competirá en los concursos I - II y III. 

Concurso I, II - Individual Múltiple, Equipo individual, Clasificación a finales por aparatos. 

Los resultados de este concurso determina el ganador por equipo, la máxima acumuladora y las 8 
mejores gimnastas clasificadas por aparatos para el CIII. Para la obtención del título de máxima 
acumuladora se tendrán en cuenta todas las gimnastas que presenten programa completo previsto. La 
clasificación se logra por la adición de los 4 ejercicios, en el caso de la categoría 9/10 años por la 
adición de los 3 ejercicios. 

Cada equipo deberá presentar 3 ejercicios por aparato, totalizando así 12 ejercicios. La clasificación por 
equipos se determina por la adición de las 10 mejores notas alcanzadas por las gimnastas de cada País, 
eliminando las dos más bajas. 

En el caso de la categoría 9/10 años cada equipo deberá presentar 3 ejercicios por aparato, 
totalizando así 9 ejercicios. La clasificación se determina por la adición de las 9 notas alcanzadas. 

Concurso III - Final por aparatos. 

Este concurso determina la gimnasta ganadora en cada aparato. Participan las 8 mejores gimnastas (2 
por federación como máximo) clasificadas del CII, por cada aparato (incluye manos libres). El resultado 
de este concurso se determina por la nota obtenida en este concurso. 

Se designarán 2 gimnastas de reserva para cada aparato, en caso que sea necesario la utilización de 
una de ellas, esta gimnasta de reserva se presentará en el orden de paso de la gimnasta que sustituye. 
Conjunto 

Concurso General II- Cada País para los grupos de edades 9/10 (4 pelotas) y 11/12 (10 mazas) 
presentara un ejercicio con el aparato correspondiente, este concurso determina el ganador del 
concurso general y por aparatos. 

En el caso de las categorías Juvenil (13/15) cada País presentará 2 ejercicios, las juveniles en ambos 
casos con un tipo de aparato: 5 aros y 10 mazas.  



 

 

 

La suma de ambos ejercicios determina el ganador del concurso general. La clasificación para CII, será 
por el resultado de cada ejercicio de manera independiente. 

Concurso Final III- Participarán los 8 mejores conjuntos clasificados en el Concurso General, en caso de 
contar con una cifra menor de 8 inscritos, se determinará por la dirección técnica de la competencia la 
cifra de participantes en este concurso, lo cual se informará en la reunión técnica. 

PROGRAMAS 

 

 INDIVIDUAL CONJUNTO 
MANOS 
LIBRES 

CUERDA ARO PELOTA MAZAS CINTA 
4 

PELOTAS 
5 AROS 

10 
MAZAS 

9 – 10 
años 

         

11 – 12 
años 

         

Juvenil 
         

 
 

La Federación organizadora dispondrá 3 juegos de aparatos en cada categoría - individuales y 
grupos - para ser utilizado como aparatos reemplazo 
 

4. PREMIOS Y DIPLOMAS 

Grupo de Edad 9-10 / 11-12 y Juvenil 13-15 

Individual Múltiple – Equipo Individual * / Conjunto General Conjunto* 
1º posición – medalla de oro y diploma 
2º posición – medalla de plata y diploma 
3º posición – medalla de bronce y diploma 
4º - 8º posición – diploma 

Aparatos Final / Conjunto Final 
1º posición – medalla de oro y diploma 
2º posición – medalla de plata y diploma 
3º posición – medalla de bronce y diploma 
4º - 8º posición – diploma 

*En la premiación por equipo y conjunto cada miembro, junto con los entrenadores oficiales recibirán 
el premio mencionado. 

5. REUNIÓN TÉCNICA DE DELEGADOS / REUNIÓN DE JUECES 

Un delegado de cada País deberá estar presente en la reunión técnica de orientación y sorteo, en la 



 

 

 

que los delegados técnicos de la Confederación Sudamericana de Gimnasia darán toda la información 
detallada de la organización. 

En la reunión técnica cada delegado deberá entregar las fichas de Dificultad de cada una de las 
gimnastas y del ejercicio de conjunto (10 copias por cada uno de los aparatos en individual y cada 
ejercicio de conjunto, separados por aparato y por gimnasta). También deberá entregar el listado de 
los aparatos ejecutados por cada gimnasta participante y el orden de paso en que competirán las 
gimnastas que componen el equipo individual. 

Es obligatoria la asistencia de los jueces en la reunión convocada para estos, los cuales son 3 por país, 
obligatorio 1 juez. 

6. INFORMACION TECNICA GENERAL 

Sorteo Oficial para Competencias 

Los sorteos oficiales, se llevarán a cabo durante la Reunión Técnica de Delegados de acuerdo con el 
reglamento de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. 

Música 

Durante la reunión técnica de orientación, las delegaciones deben entregar al Comité Organizador 1 
juego de CD con las músicas del programa de la categoría correspondiente, deberán disponer de otro 
juego para entrenamiento y de reserva. Solo una pieza de música por CD está autorizada. 
Los discos compactos serán regresados al jefe de la delegación después de la última competencia de 
los gimnastas. Se sugiere que las delegaciones traigan copias extra en caso de daño. 

Los discos compactos deben tener la siguiente información escrita claramente: 

- Nombre de la gimnasta 
- Dibujo representando el aparato en cuestión. 
- Club y Federación (Código oficial del país) 
- Duración de la música del ejercicio 
- Nombre del o los compositores y de las músicas utilizadas 

Los formularios de entrega y recibo de música deberán ser firmados por el jefe de la delegación. 

 
Durante el entrenamiento, los CD de música de las gimnastas individuales y los conjuntos serán 
revisados por su velocidad, volumen y claridad. 

Orden de Paso 
Cada Federación tiene la responsabilidad de entregar durante la Reunión Técnica (en la sede de 
competencias) el orden de paso de sus gimnastas. 

Reclamos 
Se permitirán reclamos por la nota de DIFICULTAD, las notas del jurado de Ejecución son inapelables. 
Los reclamos deberán ser por escrito y antes de finalizar la rotación en donde participó la gimnasta 



 

 

 

cuya nota ha sido mal calculada a juicio del entrenador. No se permitirán reclamos verbales ni 
reclamos sobre notas de partida de gimnastas de otras federaciones. Solamente podrán presentar 
reclamos los entrenadores acreditados que en ese momento se encuentren dentro del área de 
competencia. 

Debido a que no existirá un video oficial de la competencia, la utilización del video para el reclamo de 
notas estará limitada a discreción de la directora técnica. 

El costo de los reclamos será: 

- Primer reclamo – Sin costo 
- Segundo – US $100 
- Tercero US $100 

Los reclamos deben ser presentados usando el formulario Oficial de Reclamos que se entregará 
durante la reunión técnica de orientación. Si el reclamo es otorgado, se devolverá la cuota de pago a la 
Federación. Si fuese rechazada la cuota pasará a manos de la Confederación Sudamericana de 
Gimnasia. 

Las decisiones de los Directores Técnicos de cada rama serán inapelables. 

NOTA: LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS  
APARECEN EN DOCUMENTO ADJUNTO. 

7. COSTOS DE ACOMODACION 

Oficiales de la delegación: 

Opción 1  
1. Habitación Doble o Triple 50,00 USD por día 
2. Habitación Simple 60,00 USD por día 

Opción 2  
1. Habitación Doble o Triple 70,00 USD por día 
2. Habitación Simple 80,00 USD por día 

PERSONA ADICIONAL                    100,00 USD por día 

FORMA DE PAGO ACOMODACIÓN 

50%       Antes del 15 de Septiembre de 2013 
50%       En el momento de arribo de la delegación 

8. COSTO DE INSCRIPCIÓN 

Por Gimnasta                                            25 USD 



 

 

 

9. COSTO DE SEGURO MEDICO (En caso de no portar seguro médico internacional) 

Por Persona                                              25 USD 

En este caso deben enviar la solicitud con los nombres de las personas a asegurar y su número de 
pasaporte hasta del 15 de septiembre de 2013. El pago se podrá realizar en el momento de llegada a 
Bolivia. 

10.  CUENTA BANCARIA PARA TRANFERENCIAS INTERNACIONALES 

1. Banco Intermediario:   STANDARD CHARTERED BANK 
Código Swift:                 SCBLUS33 
A.B.A.:                             026002561 
Dirección:                       One Madison Avenue, New York, N.y. 10010. 
NEW YORK – U.S.A. 

2. Banco Pagador:              BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 
Código Swift:                  BCPLBOLX 
Dirección:                       Calle Colón esq. Mercado 
Telef.:                             591 – 2 – 2330444 
LA PAZ - BOLIVIA 

3. Beneficiario:   
Nombre:                         FABRICIO PINTO FERNANDEZ 
Número de cuenta:        301-50694069-2-12 
Departamento:              Cochabamba 
Dirección:                       Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz #2307 
Zona:                              Jayhuayco 
 

NOTA: POR DEPÓSITOS Y TRANSACCIONES DEL EXTERIOR SE PAGA 
UN IMPUESTO DEL 1,15% DEL MONTO TOTAL, POR FAVOR 

DEPOSITAR CALCULANDO ESTE IMPUESTO O PAGAR LA DIFERENCIA 
DEL IMPUESTO EN EFECTIVO A LA LLEGADA. 

 
 


