
 

 

NORMATIVA PROMOCIÓN CONJUNTOS 

Se iguala a la normativa de Conjuntos de Base salvo en los siguientes 

puntos: 

Categoría Baby (5 Manos Libres) 

Duración 1’45’’  2’00’’ 

Dificultad 5 puntos máximo. Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha la nota final de dificultad es 

más de 5 puntos. 

4 Dificultades (0,40 máx)  

 

Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha/ejercicio el valor de la 

dificultad sin intercambio es más 

de 0,40 puntos. 

 

Categoría Prebenjamín (5 Manos Libres) 

Duración 1’45’’  2’00’’ 

Dificultad 5,50 puntos máximo. Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha la nota final de dificultad es 

más de 5,50 puntos. 

5 Dificultades (0,50 máx)  

 

Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha/ejercicio el valor de la 

dificultad sin intercambio es más 

de 0,50 puntos. 

 

Categoría Benjamín (5 Manos Libres) 

Duración 1’45’’  2’00’’ 

Dificultad 6,00 puntos máximo. Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha la nota final de dificultad es 

más de 6 puntos. 

6 Dificultades (0,50 máx)  

 

Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha/ejercicio el valor de la 

dificultad sin intercambio es más 

de 0,50 puntos. 

 

 



 

 

Categoría Alevín (5 Pelotas) 

Duración 1’45’’  2’00’’ 

Dificultad 6,00 puntos máximo. Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha la nota final de dificultad es 

más de 6 puntos. 

3 Dificultades con intercambio 

(0,60 máx)  

3 dificultades sin intercambio  

(0,60 máx)  

 

Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha/ejercicio el valor de la 

dificultad sin/con intercambio es 

más de 0,60 puntos. 

 

Categoría Infantil (5 Aros) 

Duración 2’15’’  2’30’’ 

Dificultad 6,50 puntos máximo. Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha la nota final de dificultad es 

más de 6,50 puntos. 

3 Dificultades con intercambio 

(0,60 máx)   

3 dificultades sin intercambio  

(Mín 1 de cada grupo corporal) 

 (0,60 máx)  

 

Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha/ejercicio el valor de la 

dificultad sin/con intercambio es 

más de 0,60 puntos. 

 

Categoría Cadete (5 Pelotas) 

Duración 2’15’’  2’30’’ 

Dificultad 7,00 puntos máximo. Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha la nota final de dificultad es 

más de 7,00 puntos. 

4 Dificultades con intercambio 

(0,60 máx)  

4 dificultades sin intercambio 

(Mín 1 de cada grupo corporal) 

(0,60 máx) 

Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha/ejercicio el valor de la 

dificultad sin/con intercambio es 

más de 0,60 puntos. 

 

 



 

 

 

 

 

Categoría Juvenil (6 Mazas y 2 Aros) 

Duración 2’15’’  2’30’’ 

Dificultad 7,00 puntos máximo. Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha la nota final de dificultad es 

más de 7,00 puntos. 

4 Dificultades con intercambio 

(0,60 máx)  

4 dificultades sin intercambio 

 (0,60 máx) (Mín 1 de cada grupo 

corporal) 

 

Penalización 0,30 puntos si en la 

ficha/ejercicio el valor de la 

dificultad sin/con intercambio es 

más de 0,60 puntos. 

 

Recordatorio nuevos símbolos colaboraciones sin aparato: 

 


