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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento sienta las bases de cara a la distribución de las plazas de las/os 
gimnastas que representarán a la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), así como 
sus entrenadores/as y personas acompañantes, en las competiciones internacionales 
oficiales de 2018. 
 
El Campeonato de Europa 2018 se celebrará en Baku (AZE) del 9 al 16 de abril de 2018. La 
RFEG ha previsto la participación de los equipos nacionales a un torneo internacional 
anterior a dicha competición, el Dutch Trampoline Open, que se celebrará en Alkmaar 
(NED) del 17 al 18 de marzo de 2018. Las Copas del Mundo previstas para 2018 son: 
Brescia (ITA), Arosa (SUI)1, Maebashi (JPN) y Loulé (POR). Los Juegos Olímpicos de la 
Juventud se celebrarán en Buenos Aires (ARG), del 7 al 18 de octubre de 2018. El 
Campeonato del Mundo de Gimnasia en Trampolín y las Competiciones Mundiales por 
Categorías (WAGC) se disputarán en San Petersburgo (RUS), entre el 8 y 11 de noviembre 
el Campeonato del Mundo y entre el 15 y el 18 de noviembre de 2018 las WAGC.  
 
1.- CATEGORÍAS 

CAMPEONATO EUROPA 2018 

• Júnior: gimnastas nacidas/os entre 2005 y 2001 
• Absoluta: gimnastas nacidas/os en 2001 o anteriores 

 

COPAS DEL MUNDO 
• Absoluta: gimnastas nacidas/os en 2001 o anteriores2 

 

YOUTH OLYMPIC GAMES 

• Júnior: gimnastas nacidas/os entre 2002 y 2001, clasificados en el Campeonato de 
Europa 2018 

 

WCH 2018 

• Absoluta: gimnastas nacidas/os en 2001 o anteriores 
 

WAGC 2018 

• 11-12 años: gimnastas nacidas/os en 2007 y 2006 
• 13-14 años: gimnastas nacidas/os en 2005 y 2004 
• 15-16 años: gimnastas nacidas/os en 2003 y 2002 
• 17-21 años: gimnastas nacidas/os en 2001 y 1997 

                                                             
1 En caso de que esta competición coincida con las fechas del Campeonato de España, el equipo nacional 
no participaría en la Copa del Mundo. 
2 La participación en Copas del Mundo es incompatible con la participación posterior a Campeonatos de 
Europa Júnior y Youth Olympic Games. 
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2.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

La Comisión Técnica de la RFEG ha establecido un proceso de preparación para la 
obtención de las puntuaciones mínimas necesarias para optar a participar en cada una de 
estas competiciones, que aparecen recopiladas en esta normativa de clasificación. 
 
Todas las marcas deberán obtenerse a lo largo del año 2018 y según el calendario que 
figura en esta normativa de clasificación. Únicamente se tendrán en cuenta las notas 
obtenidas en las competiciones o controles que se incluyen en este calendario, o en otros 
controles que puede convocar la RFEG. 
 
Para que las notas puedan constar en el ranking, se deberá comunicar a la Secretaría 
Técnica de Trampolín de la RFEG con al menos 10 días de antelación la participación de 
las/os gimnastas, entrenadores y jueces en la competición respectiva, y deberán tener 
licencia nacional en vigor. 
 
Los resultados de la competición deberán enviarse al Presidente de Comité de Jueces de 
Trampolín y a la Secretaría Técnica de la RFEG una vez finalizada la competición, en un 
plazo máximo de 48 horas. 
 
A continuación, se exponen las puntuaciones mínimas que deberán acreditar las/os 
gimnastas, así como unos objetivos a cumplir en las competiciones, con la obtención de 
estas marcas.  
 
Tras la presentación de las tablas, se incorpora una breve justificación exponiendo los 
argumentos sobre los que se construye esta propuesta. Además, se ha intentado 
establecer una progresión lógica en función de las categorías, con el propósito de marcar 
una evolución que sirva de guía a entrenadoras/es para el futuro, por lo que se ha evitado 
establecer unas mínimas que establezcan puntuaciones más exigentes para categorías de 
edad inferior, aun cuando en algunos casos los resultados de referencia así lo pudiesen 
establecer. 
 
En las tablas se establece, para los ejercicios de trampolín, una mínima de ejecución en el 
primer ejercicio y una mínima de dificultad en el segundo ejercicio, mientras que se fija 
nota mínima de puntuación final para trampolín individual, sincronismo, DMT y Tumbling.  
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PUNTUACIONES MÍNIMAS - CAMPEONATO DE EUROPA 2018 

En el caso del trampolín individual, se establece una ligera mejora respecto a la mínima 
solicitada para el Mundial de 2017, ya que se persigue una progresión técnica y una mejora 
paulatina de los resultados, tanto a nivel individual como por equipos.  
 

MÍNIMAS EUROPEO 2018 
Ejercicio 1 Ejercicio 2 

TOTAL 
E HD D T Total E HD D T Total 

TRA 
Masculino 

Junior 17             13     95 
Sénior 17    6        15,5     106 

Femenino 
Junior 17             10     90,5 
Sénior 17    4         12,5     96 

 
De cara a la competición por equipos, si hay 3-4 gimnastas que han completado 2 
competiciones en trampolín, con sus dos rutinas y están cerca de la mínima, se valorará el 
cómputo total de los 3-4 gimnastas para ver la opción de competir por equipos. 
 

MÍNIMAS EUROPEO 2018 Ejercicio 1 Ejercicio 2 
E D Total E D Total TOTAL 

DMT 
Masculino Junior       67,5 

Sénior       71,0 

Femenino Junior       63,5 
Sénior       66,0 

Es necesario que los gimnastas acrediten la mínima con 2 pases de previa y con 2 pases de 
final, para garantizar que, en caso de final, se tengan pases competitivos. 
 
Con el fin de poder presentar equipos completos, teniendo en cuenta la posibilidad de 
igualar o superar los resultados por equipos obtenidos en el Campeonato de Europa 2016, 
se valorará la posibilidad de incluir gimnastas para completar equipos con valores de:  

o 62,0 puntos en júnior femenino 
o 65,0 puntos en sénior femenino 
o 66,0 puntos en júnior masculino 
o 70,0 puntos en sénior masculino 

 

MÍNIMAS EUROPEO 2018 
Ejercicio 1 Ejercicio 2 TOTAL 

E HD D S Total E HD D S Total  

SINCRO 
Masculino 

Junior 8,5     17   8    10 16   77 
Sénior 8,5   6 17   8    14 16    87 

Femenino 
Junior 8,5     17   8     8,5 16   75,5 
Sénior 8,5   4  17   8    11 16    82 

 
La participación en la competición de sincronismo de una pareja que no haya obtenido la 
mínima se podrá autorizar en el caso de que dos gimnastas se hayan clasificado para la 
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competición individual. El motivo que lo justifica es la necesidad de que nuestras/os 
gimnastas incrementen su experiencia en competición internacional. 
 

MÍNIMAS EUROPEO 2018 
Ejercicio 1 Ejercicio 2 

E D Total E D Total TOTAL 

TUM 
Masculino 

Junior             65,0 
Sénior             70,0 

Femenino 
Junior             59,0 
Sénior             61,0 

 
 
Las puntuaciones de tumbling toman como referencia los datos del Europeo de 2016, que 
situarían a nuestros gimnastas en las siguientes posiciones: 
 
TUM Senior Masculino: 14ª posición (de 25) 
TUM Senior Femenino: 16ª posición (de 23) 
TUM Júnior Masculino: 10ª posición (de 15) 
TUM Júnior Femenino: 17ª posición (de 24) 
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PUNTUACIONES MÍNIMAS - CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO 2018 

MÍNIMAS WCh 2018 TOTAL Dif 

TRA 
Masculino 108 22 
Femenino 98 16,5 

 
Estos resultados situarían a nuestras/os gimnastas en las siguientes posiciones: 
- Mundial 2017 TRA Masculino: 35ª posición (de 86) 
- Mundial 2017 TRA Femenino: 35ª posición (de 68) 
 
NOTA: Las puntuaciones de dificultad pueden equilibrarse entre ejercicio 1 y ejercicio 2, de 
manera que para masculino sume un total de 22 puntos y para femenino 16,5 puntos. 
 

MÍNIMAS WCh 2018 Ejercicio 1 Ejercicio 2 TOTAL E D Total E D Total 

DMT Masculino       72,0 
Femenino       68,0 

 
Estos resultados situarían a nuestras/os gimnastas en las siguientes posiciones: 
- Mundial 2017 DMT Masculino: 11ª posición  
- Europeo 2016 DMT Masculino: 5ª posición (finalista) 
- Mundial 2017 DMT Femenino: 10ª posición 
- Europeo 2016 DMT Femenino: 2ª posición (medallista) 
 
 

MÍNIMAS WCh 2018 TOTAL Dif 

SIN 
Masculino 87 20 
Femenino 84 15 

 
Estos resultados situarían a nuestras/os gimnastas en las siguientes posiciones: 
- Mundial 2017 SIN Masculino: 13ª posición (de 35) 
- Mundial 2017 SIN Femenino: 11ª posición (de 25) 
 
La participación en la competición de sincronismo de una pareja que no haya obtenido la 
mínima se podrá autorizar en el caso de que dos gimnastas se hayan clasificado para la 
competición individual. El motivo que lo justifica es la necesidad de que nuestras/os 
gimnastas incrementen su experiencia en competición internacional. 
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MÍNIMAS WCh 2018 Ejercicio 1 Ejercicio 2 TOTAL 
E D Total E D Total  

TUM 
Masculino             68,0 
Femenino             62,0 

 
Estos resultados situarían a nuestras/os gimnastas en las siguientes posiciones: 
- Mundial 2017 TUM Masculino: 22ª posición (de 35) 
- Europeo 2016 TUM Masculino: 15ª posición (de 25) 
- Mundial 2017 TUM Femenino: 24ª posición (de 33) 
- Europeo 2016 TUM Femenino: 14ª posición (de 23) 
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OBJETIVOS A CUMPLIR CON LAS NOTAS MÍNIMAS SOLICITADAS 

 
CAMPEONATO DE EUROPA 2018 

 

TRA 

Masculino 
Junior Equipo entre los ocho primeros 

Dos gimnastas individuales en la semifinal 

Sénior Equipo entre los ocho primeros 
Un gimnasta individual en la semifinal 

Femenino 
Junior  Equipo entre los ocho primeros 

Dos gimnastas individuales en la semifinal 

Sénior Equipo entre los ocho primeros 
Una finalista individual 

 

DMT 

Masculino 
Junior Equipo entre los tres primeros 

Dos gimnastas en la final individual 

Sénior Equipo entre los tres primeros 
Dos gimnastas en la final individual 

Femenino 
Junior Equipo entre los tres primeros 

Dos gimnastas en la final individual 

Sénior Equipo entre los tres primeros 
Una gimnasta en la final individual 

 

SINCRO 
Masculino Junior Una pareja finalista 

Sénior Una pareja finalista 

Femenino Junior  Una pareja finalista 
Sénior Una pareja finalista 

 

TUM 
Masculino Junior Un gimnasta entre los 10 primeros 

Sénior Un gimnasta entre los 15 primeros 

Femenino Junior  Una gimnasta entre las 10 primeras 
Sénior Una gimnasta entre las 15 primeras 

 
CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO 2018 

 

TRA Masculino 40% de la tabla 
Femenino 50% de la tabla 

 

DMT Masculino 8ª posición  
Femenino 8ª posición  

 

SINCRO Masculino 50% de la tabla  
Femenino 50% de la tabla 

 

TUM Masculino 22ª posición  
Femenino 23ª posición 
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COPAS DEL MUNDO 

Las Copas del Mundo en las que se estima participación en 2018 son: 
• Brescia (máximo 4 gimnastas individuales masculinos y 2 femeninas TRA) 
• Arosa3 (máximo 4 gimnastas individuales masculinos y 3 femeninas TRA) 
• Maebashi (máximo 4 gimnastas individuales masculinos y 4 femeninas TRA) 
• Loulé (máximo 4 gimnastas individuales masculinos y 4 femeninas TRA) 

 
La financiación de las mismas correrá a cargo de la RFEG a todos los participantes según el 
presupuesto de la RFEG para el año 2017. En caso de no estar designado por la RFEG o no 
haber alcanzado la mínima, se podrá autorizar la participación en una Copa del Mundo de 
algún gimnasta adicional que deberá cubrir todos los gastos, siempre que esté incluido/a en 
el equipo de trabajo de categoría sénior. 
 
Para participar en las Copas del Mundo se deberá haber alcanzado antes de la inscripción 
definitiva de cada Copa del Mundo las siguientes notas mínimas: 
 

PUNTUACIONES MÍNIMAS – COPAS DEL MUNDO 2018 

MÍNIMAS WCup 2018 TOTAL Dif 

TRA 
Masculino 105 21,5 
Femenino 97 16,5 

 
 

En caso de haber más gimnastas con la mínima que el número de plazas disponibles, las/os 
gimnastas tendrán prioridad según ranking. La Comisión Técnica se reserva el derecho de 
valorar la participación rotativa de gimnastas en Copas del Mundo para garantizar su rodaje 
internacional. 

                                                             
3 Participación condicionada a que no se celebre esta competición en la misma fecha que el Campeonato de 
España. 
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COMPETICIONES MUNDIALES POR CATEGORÍAS 2018 

 
Las mínimas para participar en las Competiciones Mundiales por Categorías (WAGC) de 
2018 en TRA se han obtenido a partir de los datos de las WAGC 2017, marcando entre el 
50% y el 30% de la clasificación, teniendo en cuenta el nivel mostrado por nuestras/os 
gimnastas y estableciendo una progresión de puntuaciones entre las categorías. 
 
Los valores de dificultad de las mínimas de trampolín son asequibles ya que se ha 
priorizado el trabajo de calidad en la ejecución, con el propósito de fomentar el trabajo a 
más altura, un aspecto en el que nuestras/os gimnastas deben mejorar. 
 
 

MÍNIMAS WAGC 2018 TOTAL Ejec. 
Obli 

Dif. 
Libre 

TRA 

Masculino 

11-12 años 86 16 9 
13-14 años 90 16,6 11 
15-16 años 95 17 12,5 
17-21 años 97 17 13,5 

Femenino 

11-12 años 85,5 16 8 
13-14 años 88 16,6 9 
15-16 años 90 17 10 
17-21 años 92 17 11 

 
En DMT, se han obtenido comparando el 50% de la clasificación de las WAGC 2017, y 
contrastando también las mínimas marcadas para clasificarse en 2017. A su vez, se ha 
intentado establecer una progresión de puntuaciones entre las categorías. 
 

MÍNIMAS WAGC 2017 Ejercicio 1 Ejercicio 2 TOTAL E D Total E D Total 

DMT 

Masculino 

11-12 años       62,7 
13-14 años       66,0 
15-16 años       67,5 
17-21 años       68,6 

Femenino 

11-12 años       61,4 
13-14 años       63,2 
15-16 años       65,6 
17-21 años       65,8 
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En el caso de sincronismo, se han marcado unas mínimas que se mueven entre el 50% de 
la tabla y las plazas de final, y que marcan una progresión entre los grupos de edad. 
 

MÍNIMAS WAGC 2018 TOTAL 

SIN 

Masculino 

11-12 años 41 
13-14 años 43 
15-16 años 46 
17-21 años 46 

Femenino 

11-12 años 40 
13-14 años 42 
15-16 años 43 
17-21 años 44 

 
  

MÍNIMAS WAGC 2018 Ejercicio 1 Ejercicio 2 
TOTAL 

E D Total E D Total 

TUM 

Masculino 

11-12 años             55.40 
13-14 años             57.60 
15-16 años             63.30 
17-21 años             63.30 

Femenino 

11-12 años             57.20 
13-14 años             57.70 
15-16 años             59.80 
17-21 años             59.40 
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OBJETIVOS A CUMPLIR CON LAS NOTAS MÍNIMAS SOLICITADAS - WAGC 2018 

 

TRA 

Masculino 

11-12 años 50% de la tabla 
13-14 años 50% de la tabla 
15-16 años 40% de la tabla 
17-21 años 30% de la tabla 

Femenino 

11-12 años 50% de la tabla 
13-14 años 50% de la tabla 
15-16 años 40% de la tabla 
17-21 años 30% de la tabla 

 

DMT 

Masculino 

11-12 años Finalista 
13-14 años 50% de la tabla 
15-16 años 50% de la tabla 
17-21 años Finalista 

Femenino 

11-12 años Finalista 
13-14 años Finalista 
15-16 años Finalista 
17-21 años Finalista 

 

SINCRO 

Masculino 

11-12 años Pareja finalista 
13-14 años Pareja finalista 
15-16 años Pareja finalista 
17-21 años Pareja finalista 

Femenino 

11-12 años Pareja finalista 
13-14 años Pareja finalista 
15-16 años Pareja finalista 
17-21 años Pareja finalista 

 

TUM 

Masculino 

11-12 años 50% de la tabla 
13-14 años 50% de la tabla 
15-16 años 50% de la tabla 
17-21 años 50% de la tabla 

Femenino 

11-12 años 50% de la tabla 
13-14 años 50% de la tabla 
15-16 años 50% de la tabla 
17-21 años 50% de la tabla 
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3.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

1. Acreditar la mínima establecida, al menos 2 veces, dando prioridad a los parámetros 
objetivos de la puntuación (nota total, dificultad, desplazamiento, tiempo de vuelo y 
sincronismo), durante el periodo que se establece en el calendario de competiciones, 
concentraciones y controles.  

a. En caso de igualdad, se dará prioridad a las notas obtenidas en fechas más 
próximas a la competición.   

b. Asimismo, la Comisión Técnica y los responsables designados por la RFEG para 
cada competición, valorarán, en caso necesario, la regularidad en competición 
y el número de veces que se haya conseguido la mínima para designar un 
gimnasta u otro como integrante de la delegación de la RFEG.  

c. En el caso de que no se cubran las plazas, la RFEG, a instancias de la Comisión 
Técnica, se reserva el derecho de inscribir a gimnastas que, aún no habiendo 
cumplido todos los requisitos de clasificación, considere interesante su 
participación  

 
2. Para el Dutch Trampoline Open es necesario acreditar 2 veces la mínima del 

Campeonato de Europa entre el 1 de septiembre de 2018 y el 4 de febrero de 2018. 
 

3. Para el Campeonato de Europa, las marcas mínimas establecidas deberán acreditarse, 
al menos 2 veces, a partir del 1 de septiembre de 2018 y antes del 15 de marzo de 
2018.  

 
4. Para los Youth Olympic Games, en el caso de conseguir plaza de país en el 

Campeonato de Europa 2018, se establecerá un proceso de selección con el fin de 
definir la plaza nominativa. 

 
5. Para el Campeonato del Mundo y las WAGC, la mínima establecida deberá 

conseguirse, al menos 2 veces, con fecha anterior al 31 de julio de 2018. La RFEG se 
reserva el derecho de realizar un control técnico para la categoría absoluta en el mes 
de septiembre para verificar estas mínimas y establecer la composición de la 
inscripción nominativa.  

a. En el caso de las WAGC, excepcionalmente, si quedan plazas vacantes, se 
podrá acreditar la mínima hasta el mes de octubre, como mínimo 7 días antes 
del fin del plazo de la inscripción nominativa, si bien los gimnastas en este caso, 
deberán realizar los pagos correspondientes que haya que hacerse en el 
momento de la inscripción definitiva, sin derecho a devolución en caso de no 
participación final. 
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6. Las faltas de disciplina, lesiones y enfermedades antes de la competición pueden ser 
motivo de suspensión de la plaza obtenida.  

 

4.- FINANCIACIÓN 
 
COMPETICIONES MUNDIALES POR CATEGORÍAS 
Los costes ocasionados por la participación en esta competición serán sufragados 
íntegramente por los participantes, excepto para aquellas/os gimnastas que hayan sido 
finalistas en trampolín individual o que hayan obtenido medallas en otras especialidades 
en las WAGC 2017 o en el Campeonato de Europa 2018. Estos gastos incluyen con carácter 
general: 
 

- Tasa de inscripción 
- Alojamiento y manutención 
- Desplazamiento 
- Licencia FIG 
- Equipación Deportiva 

 
La tasa de inscripción y el 50% de alojamiento y manutención se ingresarán en la cuenta 
que se indique desde la Secretaría Técnica de la RFEG al menos 7 días antes del fin de 
plazo de la inscripción definitiva. 
 
El resto de pagos se realizará al menos 7 días antes del fin del plazo establecido por la FIG 
o por la UEG para la inscripción nominativa. 
 
Toda la delegación se alojará en el mismo hotel que designe la RFEG, pudiendo realizar el 
viaje libremente, la RFEG tratará de buscar la mejor opción, y la más económica. 
 
Los jueces necesarios para puntuar cada una de las disciplinas serán pagados por los 
clubes y/o federaciones territoriales, dividiéndose el importe en función de las/os 
participantes por cada club y/o federación autonómica en cada uno de los aparatos 
(trampolín, DMT y tumbling). 
  
Los jueces serán designados por el Presidente del Comité de Jueces de Gimnasia 
Trampolín de la RFEG. 
 
CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO 
Todos los gastos derivados de esta competición serán sufragados por la RFEG, de acuerdo 
a su presupuesto aprobado por la Asamblea General y por el CSD. 
 
CAMPEONATO DE EUROPA 
Todos los gastos derivados de esta competición serán sufragados por la RFEG en categoría 
sénior y en la especialidad olímpica, de acuerdo a su presupuesto aprobado por la 
Asamblea General y por el Consejo Superior de Deportes. 
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En la categoría júnior y en las especialidades no olímpicas, se estudiará las opciones de 
financiación en función de los presupuestos de la RFEG, en especial para aquellos 
gimnastas que hayan demostrado resultados destacados que indiquen que se puedan 
obtener plazas de finalista o medallista en ese campeonato. 
 
5.- PLAZOS OFICIALES 

CAMPEONATO DE EUROPA 
 

INSCRIPCIÓN FECHA DE ENVÍO (previsión) 

Definitiva 12 enero 2018 

Nominativa 15 marzo 2018 
 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
INSCRIPCIÓN FECHA DE ENVÍO (previsión) 

Provisional 6 de junio de 2018 

Definitiva 8 de agosto de 2018 

Nominativa 3 de octubre de 2018 
*Estas fechas son orientativas, ya que todavía no se ha hecho pública la invitación de la competición 

 
COMPETICIONES MUNDIALES POR CATEGORÍAS (EDADES) 

INSCRIPCIÓN FECHA DE ENVÍO (previsión) 

Provisional 13 de junio de 2018 

Definitiva 15 de agosto de 2018 

Nominativa 10 de octubre de 2018 
*Estas fechas son orientativas, ya que todavía no se ha hecho pública la invitación de la competición 

 
En la inscripción definitiva los nombres para la competición por edades ya estarán 
asignados, y habrá que pagar las tasas de inscripción y el 50% de alojamiento y 
manutención. En la inscripción nominativa habrá que pagar el resto. 

 
 
6.- GIMNASTAS EN SEGUIMIENTO DE CARA A LA CLASIFICACIÓN 

La Comisión Técnica de la RFEG trabaja con un grupo de gimnastas en seguimiento de cara 
a la composición de la delegación española en estas competiciones. En caso de querer 
actualizar el listado, bien esa incorporando o eliminando gimnastas en seguimiento, las 
federaciones autonómicas han de informar mediante el envío a la Secretaría Técnica de 
la RFEG de un comunicado por escrito con el nombre, el club, la fecha de nacimiento y las 
especialidades a las cuales opta o de las cuales renuncia. A partir de esas comunicaciones, 
la Comisión Técnica hará seguimiento de los resultados de los gimnastas afectados. 
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7.- JUECES 

Las/os jueces serán seleccionadas/os por el Presidente del Comité de Jueces de Gimnasia 
Trampolín de la RFEG, entre aquellas/os que dispongan del nivel internacional suficiente 
para puntuar la competición (Categoría IV, como mínimo, en las WAGC y Categoría III en 
el Mundial y en el Europeo).  
 
Las/os jueces seleccionadas/os serán informadas/os por la RFEG con dos meses de 
antelación al comienzo de la competición.  
 
En función del tamaño y de la composición de la delegación de participantes en las WAGC, 
será preciso señalar uno o dos jueces por cada disciplina (Trampolín, DMT y Tumbling en 
su caso). 
 
En las WAGC, los gastos que genere el desplazamiento, estancia y trabajo de las/os 
juezas/ces que sean precisos serán abonados por los clubes y/o las federaciones 
territoriales con representación en cada competición, distribuyéndose el importe de 
forma proporcional a la cantidad de gimnastas participantes. Los jueces no percibirán 
honorarios de puntuación de la RFEG. 
 
8.- ENTRENADORES Y ACOMPAÑANTES 

La designación de entrenadores, team manager, chaperones, etc, para las WAGC será 
realizada por la RFEG a petición de las federaciones territoriales que vayan a participar, 
con criterios de proporcionalidad en cuanto al número de deportistas clasificados y que 
participen. En ningún caso se autorizará la participación de un gimnasta menor de edad 
si no va acompañado por un entrenador responsable. En caso de no disponer de plazas 
suficientes, el gimnasta que no pueda asistir con su entrenador, deberá ir acompañado 
por un entrenador de otro club o federación autonómica, y este entrenador deberá enviar 
un escrito asumiendo la responsabilidad del cuidado y entrenamiento de ese deportista 
durante el evento. 
 
9.- DELEGADO FEDERATIVO 

En las WAGC, la RFEG designará un delegado federativo, que actuará como Jefe de 
Delegación, cuyos gastos serán asumidos de forma proporcional por todos los 
participantes, en su caso. 
 
10.- CONTROLES TÉCNICOS 

Al objeto de facilitar a los deportistas la obtención de notas y de cara a realizar un 
seguimiento apropiado, se establecerá un calendario de controles en las FFAA que 
cuentan con mayor cantidad de deportistas en el grupo de trabajo o en el CAR de Sant 
Cugat. Cada control deberá financiarse por los interesados. Los miembros de la Comisión 
Técnica llevarán a cabo estos controles, en los cuales se tendrán que realizar entre 1 y 3 
rondas preliminares completas (primer y segundo ejercicio en trampolín, dos/cuatro 
pases en DMT), como máximo. Estas notas serán válidas para la obtención del ranking. 



Criterios	clasificación	TRA		 2018	
 

17 VERSIÓN APROBADA 

 

Las sedes donde se celebren estos controles deberán proporcionar el material adecuado 
para poder realizar los mismos.  
 
11.- CALENDARIO DE COMPETICIONES Y CONTROLES Y PERÍODOS DE CLASIFICACIÓN 

Plazos de clasificación para competiciones equipo nacional 
Dutch Trampoline Open 2018: 1/9/2017 - 4/2/2018 
Campeonato de Europa 2018: 1/9/2017 - 11/3/2018 
Copas del Mundo 2018: 1/11/2017 - 29/7/2018 
Mundial Absoluto: 1/3/2018 - 7/10/2018 
Mundial por Edades: 1/3/2018 - 29/7/2018 
Youth Olympic Games: 12/4/2018 - 29/7/2018 
Repesca Mundial por Edades: 1/8/2018 - 14/10/2018 

 

COMPETICIÓN LUGAR FECHA CATEGORÍAS APARATOS 

Cascais Beach Cup 2018 Cascais (POR) 10-13 febrero 2018 Age Gr + Open Junior y 
Senior TRA / SIN / DMT 

Open Internacional Copa Galicia 
2018 

Orense (ESP) 8-10 marzo 2018 11-12 / 13-14 / Junior / 
Senior TRA / SIN / DMT / TUM 

Dutch Trampoline Open 2018 Alkmaar (NED) 17-18 marzo 2018 Age Groups + Open TRA / SIN / EQUIPOS 

Campeonato de Europa Baku (AZE) 12-15 abril 2018 JUN - ABS TRA / TUM / DMT / 
EQUIPOS 

World Cup Brescia Brescia (ITA) 27-29 abril 2018 ABS TRA / SIN 

AERE Cup Brescia Brescia (ITA) 27-29 abril 2018 Age Groups TRA 

Frivolten Cup Herrljunga (SWE) 11-12 mayo 2018 Age Groups + Open TRA / DMT 

7th Gym City Open  Cottbus (GER) 8-10 junio 2018 Age Groups + Open TRA 

Coimbra Gym Fest 2018 Coimbra (POR) 28-30 junio 2018 15-16 / 17+ TRA / TUM / DMT 

Campeonato de España TBC 27-30 junio 2018 Base + Elite TRA / TUM / DMT / SIN / 
EQUIPOS 

World Cup Arosa Arosa (SUI) 5-7 julio 2018 ABS TRA / SIN 

Nissen Cup  Arosa (SUI) 5-7 julio 2018 JUN TRA / SIN 

Scalabis Cup Santarem (POR) 12-15 julio 2018 Age Groups + JUN + Open TRA / TUM / DMT / 
EQUIPOS 

World Cup Maebashi Maebashi (JPN) 1-5 agosto 2018 ABS TRA / SIN 

World Cup Loulé Loulé (POR) 3-7 octubre 2018 ABS TRA / SIN 

Campeonato de España de SSAA y 
Copa de España (o control repesca) TBC 12-14 octubre 2018 SUB-15 + ABS TRA / TUM / DMT / SIN / 

EQUIPOS 

Youth Olympic Games Buenos Aires (ARG) 6-18 octubre 2018 JUN TRA 

David Ward-Hunt Cup 2018 Gillingham Kent 
(GBR) 3-4 noviembre 2018 ABS TRA / DMT / SIN 

Campeonato del Mundo S. Petersburg (RUS) 7-11 nov. 2018 ABS TRA / DMT / TUM / SIN 

WAGC S. Petersburg (RUS) 14-18 nov. 2018 Age Groups TRA / DMT / TUM / SIN 
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CONCENTRACIONES Y CONTROLES LUGAR FECHA CATEGORÍAS APARATOS 
Concentración + Control técnico 1 
(clasificatorio Dutch Open y Europeo) Sant Cugat 27-30 

diciembre 2017 JUN - ABS TRA / DMT / SIN 

Control técnico 2 (clasificatorio Dutch 
Open y Europeo) Sant Cugat 3-4 febrero 

2018 JUN - ABS TRA / DMT / SIN 

Control técnico 3 (clasificatorio 
Europeo) Pontevedra 3-4 febrero 

2018 JUN - ABS TUM / DMT 

Control técnico 4 (clasificatorio 
Europeo, Mundial y WAGC) Pontevedra 3-4 marzo 2018 JUN - ABS TUM / DMT 

Control técnico 5 (clasificatorio 
Europeo, Mundial, WAGC y C. Mundo) Sant Cugat 3-4 marzo 2018 JUN - ABS TRA / DMT / SIN 

Concentración previa al Cto de Europa Sant Cugat 4-8 abril 2018 JUN - ABS TRA /DMT /SIN 

Control técnico 6 (clasificatorio 
Mundial, WAG y Copas del Mundo) Madrid 16-17 junio 

2018 Age Groups - ABS TRA / DMT / SIN 

Concentración previa Copa del Mundo 
Arosa Sant Cugat 1-4 julio 2018 ABS TRA / SIN 

Concentración de verano + control 
WAG y Mundial ABS Sant Cugat 26-29 julio 

2018 Age Groups - ABS TRA / DMT / SIN 

Concentración previa Copa Mundo 
Loulé Sant Cugat 1-3 octubre 

2018 ABS TRA / SIN 

Concentración previa Campeonato 
Mundo Sant Cugat 

29 octubre - 4 
noviembre 
2018 

ABS TRA / SIN 

Concentración de Navidad 2018 Sant Cugat 27-30 
diciembre 2018 Age Groups - ABS TRA / DMT / SIN 

*Las sedes y los aparatos de los controles deben ser confirmados por las federaciones territoriales, según su disponibilidad 
 

La RFEG anunciará qué gastos asume de estos controles y concentraciones una vez 
aprobado el Presupuesto para el año 2017. 

 
13.- COMPETICIONES AUTONÓMICAS 
 

COMPETICIÓN LUGAR FECHA CATEGORÍAS APARATOS 
Autonómico Madrid Getafe (por confirmar)  16-17 junio 2018  Elite RFEG  TRA - DMT 

Autonómico Castilla León Por confirmar  Por confirmar  Por confirmar  Por confirmar 

Autonómico Galicia Por confirmar  22 o 29 junio 2018  Elite RFEG  TRA – TUM – SIN – DMT 

Autonómico Castilla la Mancha Por confirmar  Por confirmar  Por confirmar  Por confirmar 

Autonómico Cataluña Por confirmar  Por confirmar  Por confirmar  Por confirmar 

 
Para que las competiciones autonómicas sean tomadas en consideración de cara a los 
procesos clasificatorios han de cumplir los siguientes requisitos: 
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- Todos los paneles deberán estar formados íntegramente por jueces RFEG N2 y/o por 
jueces FIG. 

- La posición de Juez Árbitro será ocupada por un juez FIG.  
- El listado de jueces y una propuesta de composición de los paneles será enviada al 

Presidente del Comité de Jueces de Trampolín, Miguel Vicente 
(mvicentem@yahoo.es) con una semana de antelación al inicio de la competición. 

- La competición será grabada en vídeo y se pondrá a disposición de la RFEG una copia 
de los archivos mediante envío de DVD ó de USB durante la semana posterior al fin de 
la competición. 

- Las actas completas, con todas las puntuaciones de cada ejercicio/pase, serán 
enviadas por correo electrónico durante las 24 horas posteriores al término de la 
competición. 

- La competición solamente será válida si cuenta con un dispositivo de medición de 
tiempo de vuelo oficial. 
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GUÍA ORIENTATIVA DE VALORES PARA CONSEGUIR MÍNIMAS 2018 

 
Con el fin de facilitar el trabajo técnico de cara a la preparación de las/os gimnastas 
en seguimiento para la obtención de mínimas, hemos realizado los siguientes 
simulacros de puntuación: 
 

MUNDIAL 
ABSOLUTO 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 
TOTAL 

E HD Dif TOF Total E HD Dif TOF Total 

TRA 
Masculino 17,5  9 6  18  50,5 15,5

   9 16 17  57,5  108 

Femenino 17,5  9 4,5  16 47   15  9 12 15  51  98 
 

WAGC 2018 Ejercicio 1 Ejercicio 2 
TOTAL 

E HD T Total E HD D T Total 

TRA 

Masculino 

11-12 años 16 9  14,5  39,5 15  9 9 13,5  46,5 86 
13-14 años 16,6 9 15  40,5 15 9 11 14,5   49,5 90 
15-16 años 17 9 17 43,0 15 9 12,5 15,5 52 95 
17-21 años 17 9 17,5 43,5 15 9 13,5 16 53,5 97 

Femenino 

11-12 años 16 9,5 14 39,25 15 9,5 8 13,5 45,75 85,5 
13-14 años 16,6 9 14,9 41 15 9 9 14,5 47,5 88 
15-16 años 17 9 15,1 41,1 15 9 10 14,9 48,9 90 
17-21 años 17 9 15,6 41,6 15 9 11 15,4 50,4 92 

 
 
 
 

 
 


