
 
FEDERACIÓN DE GIMNASIA DEL PRINCIPADO 

 
 

GIMNASIA EN TRAMPOLIN  
XXXII  CAMPEONATO DE ASTURIAS  

 
 
 La F.G.P.A. a través de su Dirección Técnica Regional, convoca el XXXII Cto. de 
Asturias , con arreglo a las siguientes Bases:  
 La competición será puntuada por Jueces de la Federación Asturiana y se 
realizará  en dos fases, desarrollándose las competiciones los Viernes y en ella podrán 
participar gimnastas de Clubes e Independientes con licencia Federativa del año 2015. 
 
CATEGORÍAS Y PARTICIPACIÓN:  
3ª Categoría :   De 8 y 9 años (Nacidos en el 2007 y 2006) MT  -  DMT  
2ª Categoría :   De 9 a 12 años (Nacidos entre los años 06 y 03)   DMT - TR - TU 
1ª Categoría :   De 12 años en adelante (Nacidos en el 2003 y anteriores)   DMT - TR - TU 

   
APARATOS:    MT Minitramp   Dos Ejercicios libres de un elemento 
  DMT Doble Minitramp  Dos Ejercicios libres de dos elementos 
  TU Tumbling   Dos Ejercicios libres de dos elementos 
  TR Trampolín   Un Ejercicio libre de diez elementos 
 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN: 
  1ª FASE  Viernes, 15 Mayo. Lugar: CAR Langreo, 17 h. 
  2ª FASE Viernes, 12 Junio. Lugar: CAR Langreo, 17 h. 
   

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

• La competición costará de dos fases, a celebrar  en Mayo y Junio. 
• Un gimnasta que este en el límite de edad  ( 9 o 12 años) podrá escoger la 

categoría en la que quiere participar. Una vez que comience la primera 
competición ya no podrá haber cambios hasta que concluya el año. 

• Un gimnasta de categoría inferior podrá participar en una superior, no será así 
en caso contrario. (Ejemplo: de 3ª categoría podrá participar en 2ª o 1ª). Una 
vez que comience la primera competición ya no podrá haber cambios hasta 
que concluya el años. 

• Un gimnasta podrá participar en un aparato o varios; y en una pruebas, dos o 
las tres de las que consta la competición. 

• Cada competición será independiente. En la segunda fase se sumarás las 
notas de las dos competiciones para lograr la clasificación absoluta. 

• Sólo en la 3ª categoría se permite categoría mixta si no hubiera suficientes 
gimnastas para formar categoría. 

• La competición tendrá una clasificación por equipos en DMT y TR (Dos 
equipos máximo por club deportivo) compuesto por dos gimnastas. Para lograr 
la mejor clasificación solo será necesario obtener la mejor nota de cada  
gimnastas, en cualquiera de las dos competiciones. 

• La competición tendrá un seguimiento en sus dos fases para que las cinco 
mejores notas en DMT y TR, en categoría masculina y femenina, opten a 
competir en la Copa Federación a celebrar en el mes de Diciembre. 

 
Inscripciones:   El plazo de inscripción finaliza siete días antes de cada competición, en 
la sede de la Federación Asturiana. 
 

  Participación:   Para   que  se   realice   compe tición   en  una   categoría  es      
necesario  la  participación de tres  gimnastas mín imo. 

 
  
 
                         Gijón, Enero 2015 
 
 
 
 
 



 
FEDERACIÓN DE GIMNASIA DEL PRINCIPADO 

 

GIMNASIA EN TRAMPOLIN  
Torneo Regional de Navidad 

 
 
 La F.G.P.A. a través de su Dirección Técnica Regional, convoca el TORNEO 
REGIONAL DE NAVIDAD con arreglo a las siguientes Bases: 
 

• La competición será puntuada por Jueces de la Federación Asturiana y se 
realizará el Viernes, 11 de Diciembre. En ella podrán participar gimnastas de 
Clubes e Independientes con licencia Federativa del año 2015 

 
• La normativa técnica será la misma que la del Campeonato de Asturias del 

presente año. (Categorías, Aparatos y participación), quedando excluida la 
competición por Equipos. 

 
• En las competiciones prevalecerán las categorías masculina y femenina, y 

solo se realizarán categorías mixtas cuando no haya participación suficiente 
en alguna de ellas (tres gimnastas mínimo). 

 
• No podrán participar en el Torneo los gimnastas que se hayan clasificado para 

participar el la COPA FEDERACIÓN. 
 

• El plazo de inscripción finaliza diez días antes de cada competición, en la sede 
de la Federación Asturiana. 

 
  Gijón, Enero  2015 
 

 
 
 

FEDERACIÓN DE GIMNASIA DEL PRINCIPADO 
 

GIMNASIA EN TRAMPOLIN  
COPA FEDERACIÓN  

 
 
 La F.G.P.A. a través de su Dirección Técnica Regional, convoca la 8º COPA 
FEDERACIÓN con arreglo a las siguientes Bases: 

 
• La competición será puntuada por Jueces de la Federación Asturiana y se 

realizará el Viernes, 11 de Diciembre.  
 
• Sólo podrán participar los/las gimnastas que hayan obtenido las CINCO 

mejores notas en cualquiera de las dos fases del Campeonato de Asturias del 
presente año.  

 
• CATEGORÍAS:  Masculina y Femenina 

 
• PARTICIPACIÓN:   CINCO mejores notas entre las categorías: 

3ª Categoría, 2ª Categoría y 1ª Categoría 
 

• APARATOS:   - DOBLE MINITRAMP (2 ejerc. de dos elementos) 
- TRAMPOLÍN (Cama Elástica) (1 Ejerc. de 10 elementos) 

 
• El plazo de inscripción finaliza el 1 de Diciembre. Si por alguna circunstancia 

no se cubren las cinco plazas o hubiese Bajas, la inscripción avanzará según 
ranking. 

         Gijón, Enero  2015 
 


