
 

 

NORMATIVA PROMOCIÓN AUTONÓMICA - 2016 
 

1. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas aquellas gimnastas que sean de nivel escolar de club, que no vayan a participar en 
el año 2016 en los Juegos Escolares del Principado de Asturias. Es decir, una misma gimnasta entre los 
meses de enero a junio tendrá que estar ubicada en el mismo nivel, o escolar o promoción, sin embargo, 
una gimnasta que haya participado en nivel escolar hasta junio si podrá participar en el mismo año 
(septiembre a diciembre) en el nivel de promoción modalidad de conjunto. 
Todas las gimnastas que participen en el nivel de promoción no podrán descender a el nivel escolar. 
No podrán participar en este nivel gimnastas que hayan participado en años anteriores en campeonatos 
oficiales de Base, Equipos, Individual Absoluto, Copa  d España, Juventud o Conjuntos Absoluto. 
 
ASCENSOS 
Las gimnastas escolares clasificadas entre las 3 primeras de cada categoría ascenderán al nivel de 
PROMOCIÓN en el siguiente año (2017) 
 
 
DESCENSOS 
Las gimnastas que participen en el Campeonato de Asturias de Base, clasificatorio para el Cto de España 
Base y se clasifiquen a partir del puesto 16 (a partir del año 2016) podrán descender al nivel 
PROMOCION en el año 2017. 
 
*** Las gimnastas clasificadas, en el Cto de Asturias de Base en el año 2015, a partir del puesto 21 
inclusive, podrán descender al nivel PROMOCION en el año 2016*** 
 

2. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICION 
 
Desde la Federación Asturiana de Gimnasia se organizará un Cto de Asturias nivel Promoción Individual 
y Conjuntos, haciéndolo coincidir con la temporada individual (meses de marzo a junio)  
 
Así  mismo, a los conjuntos de PROMOCION se les permitirá participar en el Cto de Asturias Base 
modalidad de conjuntos sin tener acceso a la clasificación  al Cto Nacional, si se acogen a las siguientes 
normas: 

- el conjunto podrá estar formado por gimnastas de nivel promoción y menos del 50% de 
gimnastas de nivel base. 

 
Las gimnastas individuales de nivel promoción que participen en la modalidad de conjunto nivel BASE, 
no estarán al año siguiente obligadas a subir al nivel BASE individual, pudiendo participar en el nivel 
PROMOCION. 
 
 

3. APARATOS Y EXIGENCIAS TÉCNICAS 
 
Se igualará  la normativa a la NACIONAL BASE INDIVIDUAL Y CONJUNTO 2016 salvo en el 
siguiente caso: 
 
CATEGORIA BENJAMIN PROMOCION INDIVIDUAL Y CONJUNTO  – APARATO M.L. 
 
 


