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BIENVENIDOS

A nombre del Comité Olímpico Boliviano, Ministerio de 
Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, tengo el agrado de 
dirigirme a toda la familia deportiva suramericana y en 
especial a los Comités Olímpicos Nacionales, para exten-
der un saludo sincero de confraternidad deportiva y a su 
vez presentar el manual de competición de los mencio-
nados Juegos.
El presente manual de competición es fruto de un arduo 
trabajo de las unidades que componen el Comité Orga-
nizador y cuyo esfuerzo se ve fortalecido con la enrique-
cedora colaboración de las Confederaciones Surameri-
canas y/o Panamericanas que trabajan de la mano para 
garantizar el éxito de este evento deportivo.
Este documento proporciona la información necesaria 
para cada uno de los deportes que componen el calen-
dario de los Juegos Suramericanos en su decimoprimera 
versión. En el mismo, podrán encontrar el reglamento, 
sistema y programa de competencia e información 
adicional que permitirá que atletas, jueces y delegados 
puedan participar en los Juegos de manera óptima.
Cochabamba se viste de fiesta para recibir a cada una 
de las delegaciones participantes  y el Comité Organiza-
dor realiza todos los esfuerzos necesarios para ofrecer las 
mejores atenciones y hospitalidad característica del 
pueblo boliviano, para todos los miembros de la familia 
ODESUR que asistirán a este evento.
La sede de los Juegos Suramericanos 2018 los recibirá con 
los brazos abiertos y espera vivir esta fiesta deportiva en 
un mismo sentir.
¡Los esperamos en Cochabamba, corazón de Bolivia y 
Suramérica!

Ing. Juan Manuel Chevarría Barrios
Director General Ejecutivo

CODESUR
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

Presidente:                                  
1er vicepresidente:
2do vicepresidente:               
Secretario general:                  
Miembro Exoficio:                     
Director Ejecutivo:                       
Tesorero:                                      
Vocal:   

Camilo Pérez López Moreira (Par). 
José Quiñones Gonzáles (Perú).
Mario Moccia (Argentina).
Miguel Ángel Mujica (Chile).
Marco Antonio Arze Mendoza (Bo).
Mario Cilenti (Argentina).
Baltazar Medina (Colombia).
Washington Beltrán (Uruguay).

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

Presidente:         Juan Navor Medina López
Dirección:           Calle 14 # 10-72 Unidad Profesional Oficia 

4 Sogamoso – Colombia.
Email:                 juanmedinapresidente@hotmail.com 
Teléfono:          +5787712325 +573103433090 +593208494393
Delegado Técnico:       Juan Navor Medina López

 

LOS 14 PAÍSES QUE SERÁN PARTE DE LOS 
XI JUEGOS SURAMERICANOS COCHABAMBA 2018

ARGENTINA ARUBA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR

GUYANA PAnamá PARAGUAY PERÚ SURInAm URUGUAY VENEZUELA

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

Fabricio Pinto Fernández (Cochabamba)
Av. Melchor Pérez de Olguín y Quilla 
(Polifuncional   de Zarco), Dom: Plaza
Marcelo Quiroga Santa Cruz No.2307 Cbba   
fpf.imperial@gmail.com  fedbolgim@gmail.com
hamudebazbazat@gmail.com 
707 61778 - 65174209
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7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.
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10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

 

Equipos

Individual

Piso

Caballete con arzones

Anillas

Salto

Barras paralelas

Barra fija

TOTAL

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1 1 1 3
1 1 1

8 8 8

3

24

PRUEBA - MASCULINO ORO PLATA BRONCE TOTAL

 

Equipos

Individual

Salto

Barras asimétricas

Viga de equilibrio

Piso

TOTA

1

1

1

1
1

1

6

1

1
1

1

6

1

1
1

1

6

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

18

PRUEBA - FEMENINO ORO PLATA BRONCE TOTAL

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

10
15:00 - 17:20

Todo el día

          Jueves 24 de mayo

          Viernes 25 de mayo

08:00 - 09:40

10:00 - 11:40

08:00 - 10:20

08:00 - 10:20

10:00 - 11:40

08:00 - 09:40

15:00 - 16:40

17:00 - 18:40

18:00 - 19:00

10:00 - 11:40

10:00 - 11:40

08:00 - 09:40

Entrenamiento programado SUBD 1GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Entrenamiento programado SUBD 1 GAF

Llegada jueces y oficiales Villa Sudam

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Sala de 
reuniones

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
alterno

Gimnasio 
alterno

Gimnasio 
alterno

Gimnasio 
alterno

10:40 - 13:00

15:00 - 16:40

08:00 - 10:20
15:00 - 17:20

17:40 - 20:00

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Entrenamiento programado SUBD 1 GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado SUBD 1 GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Reunión delegados

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Reunión Jueces GAF GAM

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

15:00 - 17:20

Todo el día

          Viernes 25 de mayo

          Sábado 26 de mayo

08:00 - 10:20

10:00 - 11:40

08:00 - 09:40

08:00 - 09:40

10:00 - 11:40

08:00 - 10:20
10:40 - 13:00

15:00 - 16:40

17:00 - 01:40

15:00 - 16:40

17:00 - 18:40

18:00 - 19:00

10:00 - 11:40

10:00 - 11:40

08:00 - 09:40

Entrenamiento programado SUBD 1GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Entrenamiento programado SUBD 1 GAF

Llegada jueces y oficiales Villa Sudam

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Sala de 
reuniones

Gimnasio 
alterno

Gimnasio 
alterno

Gimnasio 
alterno

Gimnasio 
alterno

15:00 - 17:20

17:40 - 20:00

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Entrenamiento programado SUBD 1 GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado SUBD 1 GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Reunión delegados

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

         Domingo 27 de mayo

08:00 - 09:40

10:00 - 11:40

08:30 - 13:10

Entrenamiento programado SUBD 1GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Concurso I GAM SUBD 1

Gimnasio 
alterno

Reunión Jueces GAF GAM

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA
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        Lunes 28 de mayo

         Martes 29 de mayo

         Miércoles 30 de mayo

         Jueves 31 de mayo

09:00 - 11:30

14:30 - 17:00

17:00 - 19:30

09:00 - 11:30

15:00 - 18:00

15:00 - 17:20

09:00 - 11:30

15:00 - 18:00

15:00 - 17:20

Entrenamiento finalista GAM

Concurso I GAF SUBD 1

Entrenamiento finalistas GAM GAF

C III GAM: Piso - Arzones - Anillas

Entrenamiento finalistas GAM GAF

C III GAM: Salto - Paralelas - Barra fija

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Hotel oficial

Gim. alterno

Gim. alterno

Gim. alterno

19:30 - 20:00

18:00 - 18:30

18:00 - 18:30

Todo el día

15:00 - 17:20

Concurso I GAF SUBD 2

Premiación GAF: All round - equipo

C III  GAF: Salto - Barras Asimétricas

Premiación C III: GAM - GAF

C III  GAF: Viga - Piso

Premiación C III: GAM - GAF

Salidas jueces y oficiales

          Sábado 26 de mayo

08:00 - 09:40

10:00 - 11:40

08:00 - 10:20
10:40 - 13:00

15:00 - 16:40

17:00 - 01:40

Entrenamiento programado SUBD 1GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Sala de 
reuniones

Gimnasio 
alterno

Gimnasio 
alterno

15:00 - 17:20

17:40 - 20:00

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

Entrenamiento programado SUBD 1 GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Entrenamiento programado GAM SUBD 1

Entrenamiento programado GAM SUBD 2

         Domingo 27de mayo

08:00 - 09:40

10:00 - 11:40

08:30 - 13:10

Entrenamiento programado SUBD 1GAF

Entrenamiento programado SUBD 2 GAF

Concurso I GAM SUBD 1
Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
alterno

14:30 - 19:10

17:40 - 20:00

Concurso I GAM SUBD 2

Premiación GAM: All round - equipo

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

         Lunes 28 de mayo

         Martes 29 de mayo

         Miércoles 30 de mayo

         Jueves 31 de mayo

09:00 - 11:30

14:30 - 17:00

17:00 - 19:30

09:00 - 11:30

15:00 - 18:00

15:00 - 17:20

09:00 - 11:30

15:00 - 18:00

15:00 - 17:20

Entrenamiento finalista GAM

Concurso I GAF SUBD 1

Entrenamiento finalistas GAM GAF

C III GAM: Piso - Arzones - Anillas

Entrenamiento finalistas GAM GAF

C III GAM: Salto - Paralelas - Barra fija

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
oficial

Hotel oficial

Gim. alterno

Gim. alterno

Gim. alterno

19:30 - 20:00

18:00 - 18:30

18:00 - 18:30

Todo el día

Concurso I GAF SUBD 2

Premiación GAF: All round - equipo

C III  GAF: Salto - Barras Asimétricas

Premiación C III: GAM - GAF

C III  GAF: Viga - Piso

Premiación C III: GAM - GAF

Salidas jueces y oficiales

08:00 - 09:40

10:00 - 11:40

08:30 - 13:10
Gimnasio 
oficial

Gimnasio 
alterno

14:30 - 19:10

17:40 - 20:00

Concurso I GAM SUBD 2

Premiación GAM: All round - equipo

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA
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7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA
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7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

    3       3        2        2     

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA
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7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

Sesión 1

DÍA 1          Domingo 03 de junio

09:30 a 14:30
15:30 a 20:00
09:00 Horas
11:00 Horas

Entrenamiento
Entrenamiento
Reunión delegados
Reunión jueces

Inicio: 9:00 Fin: 20:30

Sesión 2

DÍA 2          Lunes 04 de junio

Mañana

Tarde

Calentamiento oficial
Cualificaciones – aro
Cualificaciones y concurso general Conjunto-  
1 tipo de aparato

Calentamiento oficial
Cualificaciones – balón
Cualificaciones y concurso general Conjunto - 
2 tipos de aparato
Finales por aparato: aro - balón
Premiación individual. Final por aparato, 
aro y balón
Premiación conjunto concurso general

Inicio: 9:00 Fin: 20:30

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA
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7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

Sesión 1

DÍA 1          Domingo 03 de junio

09:30 a 14:30
15:30 a 20:00
09:00 Horas
11:00 Horas

Entrenamiento
Entrenamiento
Reunión delegados
Reunión jueces

Inicio: 9:00 Fin: 20:30

Sesión 2

DÍA 2          Lunes 04 de junio

Mañana

Tarde

Calentamiento oficial
Cualificaciones – aro
Cualificaciones y concurso general Conjunto-  
1 tipo de aparato

Calentamiento oficial
Cualificaciones – balón
Cualificaciones y concurso general Conjunto - 
2 tipos de aparato
Finales por aparato: aro - balón
Premiación individual. Final por aparato, 
aro y balón
Premiación conjunto concurso general

Inicio: 9:00 Fin: 20:30

Sesión 3

DÍA 3          Martes 05 de junio

Mañana

Tarde

Calentamiento oficial
Entrenamientos conjuntos
Cualificaciones - mazas

Cualificaciones – cinta
Finales por aparato – conjunto - 1 tipo de 
aparato
Finales por aparato – mazas - cinta
Premiación individual. Final por aparato, aro 
y balón
Premiación conjunto concurso general

Inicio: 9:00 Fin: 20:30

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

Mañana

Tarde

Calentamiento oficial
Cualificaciones – aro
Cualificaciones y concurso general Conjunto-  
1 tipo de aparato

Calentamiento oficial
Cualificaciones – balón
Cualificaciones y concurso general Conjunto - 
2 tipos de aparato
Finales por aparato: aro - balón
Premiación individual. Final por aparato, 
aro y balón
Premiación conjunto concurso general

Sesión 3

DÍA 3          Martes 05 de junio

Mañana

Tarde

Calentamiento oficial
Entrenamientos conjuntos
Cualificaciones - mazas

Cualificaciones – cinta
Finales por aparato – conjunto - 1 tipo de 
aparato
Finales por aparato – mazas - cinta
Premiación individual. Final por aparato, aro 
y balón
Premiación conjunto concurso general

Inicio: 9:00 Fin: 20:30

Sesión 4

DÍA 4          Miércoles 06 de junio

Mañana

Tarde

Entrenamientos finalistas Concurso II

Finales por aparato- Conjunto- 2 tipos de aparato
Concurso individual múltiple.
Premiación concurso individual múltiple
Premiación conjunto final con dos tipos de aparato

Inicio: 9:00 Fin: 20:30

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

Calentamiento oficial
Entrenamientos conjuntos
Cualificaciones - mazas

Cualificaciones – cinta
Finales por aparato – conjunto - 1 tipo de 
aparato
Finales por aparato – mazas - cinta
Premiación individual. Final por aparato, aro 
y balón
Premiación conjunto concurso general
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• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 
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Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

 

Trampolín individual femenino

Trampolín individual masculino
TOTAL

1

1

2 2 2

1

1

1

1

3

3

6

PRUEBA ORO PLATA BRONCE TOTAL

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA
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Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

Sesión 1

DÍA 1         Jueves 31 de mayo

08:30 a 19:00
09:00 a 10:00
11:00 a 12:00

Entrenamientos programados TRI
Reunión delegados
Reunión de jueces TRI

Inicio: 8:00 Fin: 19:00

Sesión 2

DÍA 2         Viernes 01 de junio

9:00 a 12:00
16:00 a 19:00

Entrenamientos programados TRI
Competencia preliminar TRI

Inicio: 9:00 Fin: 20:00

Sesión 3

DÍA 3         Sábado 02 de junio

9:00 a 12:00
16:00 a 19:00

Entrenamientos finalistas
Competencia final TRI

Inicio: 9:00 Fin: 20:00

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 
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La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 
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11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Gimnasia

2.2. Federación Boliviana de Gimnasia

Presidente:                      
Dirección:                       

     
Email: 
                              
Teléfono:                          

I. GIMNASIA ARTÍSTICA

1. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Gimnasia Artística en las ramas 
masculina y femenina de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará en el Pabellón Municipal 
de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio Villavicencio y 
Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de Cochabam-
ba, del sábado 26 de mayo al miércoles 06 de junio del 
2018.

2. CATEGORÍA 

Los atletas participantes tendrán al menos dieciséis (16) 
años en la rama femenina y dieciocho (18) años en la 
rama masculina cumplidos en el transcurso del año 2018.

3. pruebas y MEDALLAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento general de 
competencia de ODESUR, los premios serán otorgados de 

la siguiente forma: 

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país, conforme las normas protocolares establecidas por 
ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA

Las clasificaciones correspondientes a individuales y por 
equipos en ambas ramas se llevarán a cabo de la siguien-
te manera:

• Concurso I: final individual (C II) y final por equipos (IV).

• Concurso III: final por aparatos.

5.1. Por equipos (CIV)

Se efectuará sumando las cuatro (4) mejores notas 
obtenidas en cada aparato en el Concurso I (sistema 
6.5.4).

5.2. General individual (C II) 

Se hará basado en la suma total de puntos obtenidos en 
los cuatro (4) aparatos para mujeres y seis (6) aparatos 
para hombres del Concurso I. Con un máximo de dos (2) 
por país.

5.3. Final por aparatos (C III) 

La clasificación para las finales se hará con los ocho (8) 
mejores gimnastas (tanto en mujeres como en hombres) 
en cada aparato y dos (2) suplentes, con un máximo de 
dos (2) por país.

La evaluación de los Concursos I y III será establecida 
conforme a las normativas del código de puntuación de 
la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), edición 
2017 – 2020.

5.4. Empates 

En caso de empate en clasificación por aparatos, se 
desempatará de acuerdo a las normas establecidas por 
la FIG para Juegos Olímpicos. (Referirse al TR 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales).

GAF - Concurso I: se permiten la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres) para los países con equipos; 
y un entrenador (hombre o mujer) para los países con 
gimnastas individuales en femenino. 

GAM - Concurso I: se permite la entrada al área de 
competencia a máximo dos (2) entrenadores (una mujer 
y un hombre o dos mujeres o dos hombres) para los países 
con equipos; y un entrenador (hombre o mujer) para los 
países con gimnastas individuales en masculino.

En caso de empate en el resultado final por equipos (C 
IV) y final Individual general (CII), referirse al TR 2017, Art 
4.4.2.

GAF/GAM - Concurso III: en este participarán los ocho (8) 
mejores gimnastas del Concurso I en cada aparato, con 
un máximo de dos (2) por país. En caso de empate en el 
resultado final, referirse al TR 2017, Art 4.4.2. En el Concur-
so III, cada gimnasta puede entrar al área de competen-
cia con un entrenador (hombre o mujer).

5.5. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el viernes 25 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día viernes 25 
de mayo, hora y lugar por definir. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

El Pabellón Municipal de Gimnasia contará con un sector 
de competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

Los entrenamientos se establecerán una vez recibidas las 
inscripciones y se llevará a cabo en lugar por definir.

Las instalaciones solo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el comité organizador. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Con- federación Suramericana de Gimna-
sia (Consugi) y a la Federa- ción Internacional de Gimna-
sia (FIG).

Cada país podrá inscribir un equipo de cada rama 
(femenina y masculina), formado de seis (6) atletas como 
máximo y cuatro (4) como mínimo.

Podrán participar seis (6) atletas titulares, de los cuales 
competirán cinco (5) a la vez, quedando uno (1) flotante 
que podrá ser rem- plazo en cualquier aparato (cada 
país puede realizar cinco (5) series en cada aparato sin 
importar cuales de los seis (6) compita). Los países que no 
inscriban equipo completo tendrán la posibili- dad de 
presentar de uno (1) a tres (3) atletas como máximo, los 
cuales participarán como individuales.

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documentos de participación  

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final por 
aparatos se aplicarán según el código de puntuación de 
la FIG, versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia Artística para hombres y 
mujeres, se regirán de conformidad con lo que dispone el 
reglamento de la FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR. 

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

El acompañamiento musical deberá ser grabado en CD, 
que deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga:
• Nombre de la federación.
• País.
• Nombre de la gimnasta.
• Duración.
• Intérprete.

10.1 Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates estos se tratarán de acuerdo con 

los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 2, Art 4.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Todos los jueces internacionales, nacionales y auxiliares 
deberán presentarse en la competencia con el uniforme 
oficial establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020).

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el reglamento técnico de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento. 

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los Comités Técni-
cos de la Consugi o sus delegados.

II. GIMNASIA RÍTMICA

1. LUGAR Y FECHA 

La competencia de Gimnasia Rítmica de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, se realizará en el 
Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas, de la ciudad 
de Cochabamba, desde el sábado 02 al miércoles 06 de 
junio del 2018.

2. cATEGORÍA 

La edad mínima de competencia es de 16 años cumpli-
dos en el año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de la premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será de acuerdo a lo pauta-
do por la FIG para los campeonatos del mundo con 
modificaciones en relación a los días de competencia y 
cantidad de participantes.

5.1. Concursos individuales

A. Final Concurso múltiple individual

• 1 ejercicio con cada uno de los aparatos impuestos 
dentro de programa

B. Finales por aparato

• 1 ejercicio de cada aparato en el cual la gimnasta 
está  cualificada. 

5.1.1. Cualificación individual

El programa de competencia comprende los cuatro (4) 
aparatos impuestos del programa del año concerniente, 
como lo indica la tabla siguiente.

Para las atletas que participan en las cualificaciones 
como individuales, el programa está compuesto por tres 
(3) o cuatro (4) ejercicios ejecutados con los aparatos 
impuestos. Su clasificación, determina la cualificación 
para la final del concurso múltiple individual (Concurso II) 
que se obtiene por la adición de las tres (3) notas más 
altas obtenidas, y para las finales por aparato (Concurso 
III), según la nota obtenida en el aparato en cuestión. 
Todas las atletas (máximo dos (2) por federación nacio-
nal) que hayan participado en los aparatos concernien-
tes, tienen la posibilidad de cualificarse para participar 
en la final del concurso múltiple individual y a las finales 
por aparato.

5.1.2. Concurso múltiple individual

Participan las diez (10) mejores atletas de las cualificacio-
nes del Concurso I teniendo en cuenta del límite máximo 
de dos (2) atletas por federación nacional. Dos atletas de 
reserva son designadas tomando en consideración la 
lista de resultados. Las atletas de reserva llamadas, 
competirán según el orden de paso de las atletas a las 
cuales ellas remplazan. Las atletas de reserva deben 
estar listas en caso que sean llamadas a competir.

El programa consta de cuatro (4) ejercicios, utilizando 
respectivamente los cuatro (4) aparatos impuestos. La 
clasificación se obtiene por la adición de las cuatro (4) 
notas en los cuatro (4) aparatos, sin tener en cuenta los 
resultados de la cualificación (Concurso I).

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntuación más alta en la sumatoria de las notas de los 
cuatro (4) ejercicios. 

5.1.3. Final individual por aparato

Las 8 mejores atletas (máximo dos (2) por federación 
nacional) de las cualificaciones en cada uno de los 
cuatro (4) aparatos del programa son designadas para 
participar en las finales individuales por aparato. Dos (2) 
atletas de reserva son designadas con base a la clasifi-
cación de las cualificaciones. Si ellas son llamadas a 
competir, tomarán la posición de la atleta a remplazar. 
Las atletas de reserva deben estar listas en el caso de ser 
llamadas a competir.

Se proclamará campeona la atleta que haya obtenido 
la puntación más alta en cada aparato.

5.2.Ejercicios de conjunto

 A. Cualificaciones (concurso general)

• Dos (2) ejercicios ejecutados por cinco (5) atletas 
trabajando     en grupo.

B. Final por aparato

• Un (1) ejercicio con cada tipo de aparato en el que el 
conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con un (1) solo tipo de aparato, en el 
que el conjunto está cualificado

• Un (1) ejercicio con dos (2) tipos de aparatos en el que 
el conjunto está cualificado

5.2.1. Cualificaciones y concurso general 

Las federaciones participantes en el Concurso I deben 
presentar dos (2) ejercicios diferentes. Uno de los ejerci-
cios debe estar ejecutado con cinco (5) aparatos idénti-
cos. El segundo ejercicio debe estar compuesto de la 
manera que utilice los dos (2) aparatos diferentes desig-
nados por el CT-FIG. 

Las federaciones nacionales pueden inscribir cinco (5) o 
seis (6) atletas como máximo para el programa completo 
de los ejercicios de conjunto (dos (2) cualificaciones y 
dos (2) finales). Si presenta seis (6) atletas, cada una debe 
ejecutar al menos un ejercicio. Los ejercicios de conjunto 
deben estar ejecutados por cinco (5) atletas. Los conjun-
tos compuestos por un número distinto de atletas no son 
permitidos.

La música de los diferentes ejercicios puede ser diferente 
o idéntica.

Se proclamará campeón al conjunto que obtenga la 
nota más alta en la sumatoria de las notas obtenidas en 
los dos (2) ejercicios. 

5.2.2. Final con un tipo de aparato/ con dos tipos de 
aparato

Los cuatro (4) primeros conjuntos del concurso general 
de cada uno de los tipos de aparato son cualificados a la 
final. Un conjunto de reserva será designado con base a 
la clasificación de las cualificaciones. Si son llamados a 
competir, tomarán la posición de los conjuntos remplaza-
dos. Los conjuntos de reserva deben estar preparados en 
caso que sean llamados a competir. 

Se proclamará campeón al conjunto con el máximo 
puntaje obtenido por ejercicio del programa.

Acompañamiento musical 

Cada federación deberá cumplir con lo establecido por 
el código de puntuación.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

7. REUNIÓN TÉCNICA 

Se llevará a cabo el domingo 03 de junio de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

La competencia y los entrenamientos se desarrollarán en 
las áreas respectivas del Pabellón Municipal de Gimna-
sia. 

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

9. PARTICIPANTES Y CUPOS

Atletas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén 
afiliados a ODESUR y cuyas federaciones nacionales 
están afiliadas a la Consugi y a la FIG.

La delegación de cada país podrá estar integrada por 
un máximo de diez (10) atletas, para completar las 
siguientes modalidades de competencia: 

• Individual: máximo cuatro (4) atletas.
• Conjunto: máximo seis (6) atletas. Cinco (5) 
titulares y un (1) suplente.

Cada país puede presentar dos (2) entrenadores y un (1) 
jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de Gimnasia Rítmica se regirá de 
conformidad con lo que dispone el reglamento de la FIG 
2017-2020.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR. 

Las fichas de dificultad y el acompañamiento musical 
grabado en CD de las atletas individuales y de conjunto, 
deberá ser entregado al Comité Organizador en el 
congreso técnico, con rótulo que contenga: 

• Nombre de la federación
• País, las 3 letras utilizadas por la FIG
• Nombre de la atleta
• Símbolo del aparato
• Los CDS, nombre del compositor, nombre del 
tema y tiempo de la música.

10.1. Pruebas 

En los ejercicios individuales 
Se competirá en Concurso I y II. En una única participa-
ción se definirá el resultado del Concurso I (general indivi-
dual) y se hará la clasificación de las ocho (8) finalistas al 
Concurso II en ejercicios con: aro, balones, cintas y 
mazas.

En los ejercicios de conjunto 
Se competirá en el Concurso I y II con dos ejercicios en: 
cinco (5) aros, tres (3) balones y dos (2) cuerdas.

10.2. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017 sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi.

10.3. Empates 

En caso de empate en cualquier fase de la competen-
cia, se desempatará de acuerdo a las normas estableci-
das por la FIG para Juegos Olímpicos. Referirse al regla-
mento técnico FIG 2017 sección 3, Art 3.4 para clasifica-
ciones y finales.

10.4. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales deberán presen-
tarse durante el juzgamiento con el uniforme establecido 
por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización Técnica 

La responsabilidad de la comisión técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al reglamento 
de la FIG.

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán poseer brevet internacional aprobado por la 
FIG, en conformidad con lo establecido en el reglamento 
vigente de la FIG, según capítulo primero para el ciclo en 
vigencia.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por el delegado técni-
co de la Consugi y los presidentes de los comités técnicos 
de la Consugi o sus delegados.

III. GIMNASIA DE TRAMPOLÍN

1. FECHA Y LUGAR

La competencia de Gimnasia de Trampolín de los XI 
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se celebrará 
en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en la calle Antonio 
Villavicencio y Monseñor Antezana Rojas de la ciudad de 
Cochabamba, desde el jueves 31 de mayo al sábado 02 
de junio 2018.

2. CATEGORÍA

Los atletas participantes tendrán al menos diecisiete (17) 
años en ambas ramas en el transcurso del año 2018.

3. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de ODESUR, los premios serán otorgados 
de la siguiente forma:

4. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las clasificaciones correspondientes a se llevarán a cabo 
de la siguiente manera: 

• Competencia preliminar trampolín individual femeni-
na: final trampolín individual femenina.

• Competencia preliminar trampolín individual masculi-
na: final trampolín individual masculina.

5.1. Competencia preliminar trampolín individual (TRI) 

Se efectuará sumando los puntajes finales de dos series 
de competencia de cada atleta según reglamentacio-
nes FIG 2017-2020 para cada rama.

5.2. Competencia final trampolín individual (TRI) 

Se realizará según reglamentaciones FIG 2017-2020. 
Pasarán los ocho (8) mejores atletas por rama, con un 
máximo de dos (2) atletas por país por rama.

5.3. Composición de los grupos de competencia 

Los grupos y orden de competencia se establecerán por 
sorteo en la reunión técnica con los delegados.

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia es tentativo y está sujeto a 
modificaciones.

 

7. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el jueves 31 de mayo de 2018, hora y 
lugar por definir.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión. 

La reunión de jueces se llevará a cabo el día lunes 14 de 
mayo, hora y lugar por definir.

8. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Pabellón de Gimnasia contará con un sector de 
competencias y otro de calentamiento.  

El equipamiento cumplirá las regulaciones establecidas 
por la FIG. 

El programa de entrenamiento se establecerá una vez 
recibidas las inscripciones y se llevará a cabo en lugar 
por definir.

Las instalaciones sólo podrán ser utilizadas en los horarios 
designados por el Comité Organizador.

9. PARTICIPANTES Y CUPOS 

Podrán participar todos los atletas de los países afiliados 
a ODESUR y cuyas federaciones nacionales están 
afiliadas a la Consugi y a la FIG. 

Cada país podrá inscribir dos (2) atletas de cada rama. 

Cada país podrá presentar dos (2) entrenadores por 
rama y un (1) jefe de delegación. 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

9.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR). 

9.2. Documento de participación 

El pasaporte es el único documento que acredita la 
nacionalidad del atleta, siendo indispensable su presen-
tación para poder participar en la competencia.

10. REGLAMENTO GENERAL

Las exigencias técnicas para la clasificación y la final se 
aplicarán según el código de puntuación de la FIG, 
versión 2017-2020.

Las competencias de Gimnasia de Trampolín, se regirán 
de conformidad con lo que dispone el reglamento de la 
FIG. 

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera: 

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la FIG y de la Consugi.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y 
éstos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la comi-
sión técnica de ODESUR.

10.1. Apelaciones

Las apelaciones se realizarán de acuerdo a reglamento 
técnico FIG 2017, sección 1, Art. 8.4 con la aclaración de 
costo por cada apelación de USD 100.- (Cien 00/100 
dólares americanos) de acuerdo al reglamento Consugi. 

10.2. Empates 

En casos de empates, estos se tratarán de acuerdo con 
los reglamentos establecidos por la FIG para Juegos 
Olímpicos. Referirse al reglamento técnico FIG 2017, 
sección 4, Art 2.4 para clasificaciones y finales.

10.3. Uniforme 

Jueces: todos los jueces internacionales, nacionales y 
auxiliares deberán presentarse durante el juzgamiento 
con el uniforme establecido por la FIG. 

11. AUTORIDADES DE COMPETENCIA 

11.1. Organización técnica 

La responsabilidad de la dirección técnica del evento 
estará a cargo de la Consugi, conforme al Art. 3.3 del 
reglamento de la FIG. 

11.2. Jueces y árbitros 

Los jueces y árbitros que participen en la competencia, 
deberán tener brevet de la FIG, correspondiente al XIV 
Ciclo (2017-2020). 

Los jueces deben conocer el código de puntuación y el 
reglamento técnico de competencia, vigente a la fecha 
de la realización. 

La conformación de los tribunales se realizará de acuer-
do a lo establecido en el Art.8.8.2 del reglamento técni-
co de la FIG. 

Todos los jueces y auxiliares deberán presentarse en el 
gimnasio, una hora (1h) antes del comienzo de la compe-
tencia. De forma similar los jueces estarán obligados a 
participar en todos los cursos y reuniones previstas que 
realice la dirección técnica del evento.

11.3. Jurado superior 

El jurado superior estará integrado por los presidentes de 
los comités técnicos de la CONSUGUI o sus delegados y 
los coordinadores generales de la competencia.

IV. LINEAMIENTOS GENERALES

12. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 

Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de partici- par en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

12.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en depor- tes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

12.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrati- vo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
bolivia- na) del 20 de febrero del 2017.

12.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes indivi- duales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambio inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debida- mente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 

respectivo.

13. CONTROL AL DOPAJE 

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIG y se seguirán los estándares y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje. 



Dirección: 
Av. Juan de la Rosa  s/n esquina Félix del 
Granado lado Estadio Félix Capriles.
Página web: 
http://www.cochabamba2018.bo
Correo: 
info@cochabamba2018.bo
Facebook: 
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 

CODESUR
Comité Organizador de los 
XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018


