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  3 ° International Gymnastics Cup 
Medellín 2019

LIGA ANTIOQUEÑA 
DE GIMNASIA

Carrera 70 N° 48 – 273 Interior 108
Teléfono: (4) 2305398 (Ext 107)

Celular : +57 311 6131425
E-mail: info@lagim.com.co

Website: https://www.lagim.com.co/

COMITÉ 
ORGANIZADOR

Presidente Comité Organizador                    
Leonardo Fabio González García

Coordinadora GAF                                         
Diana María Osorio Osses

     
Coordinador GAM                                          

Ricardo Antonio Vélez

Asistente Administrativa Hotel y 
Transporte   Evelin Muñoz Muñetón            

fecha lugar

Junio 13 al 17
de 2019

Coliseo de Gimnasia
Jorge Hugo Giraldo
Medellín, Colombia
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Presidente Comité Organizador                    
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Transporte   Evelin Muñoz Muñetón            

REGLAS DE COMPETENCIA
CATEGORIA CLUBES, INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y  
CATEGORIA ELITE

EDAD
(años) AÑO DE NACIMIENTO NIVELES GAF

CATEGORÍA ÉLITE

NIVELES GAM

3 A 5 2014,2015, 2016 

2012,2013 Test de Habilidades 
Nivel I-II USAG 

 

Test de Habilidades 
Nivel P1 (suelo, salto y 

Paralelas) 

Niveles USAG 4-5 

7 a 8 2011, 2012 FIG AC1 

8 a 9 2010,2011 Test de Habilidades 
Nivel I-II-III–IV USAG 

Test de Habilidades 
Nivel P1/FIG AC1 

Niveles USAG 4-5 

9 a 11 2008,2009,2010 FIG AC2 

10 a 11 2008, 2009 
Nivel FIG AC2

Niveles USAG 4-5

10 a 12 2007,2008,2009 Test de Habilidades 
Nivel I-II-III –IV -V USAG 

Test de Habilidades 
Nivel P1 – P2

11 a 12 2008,2009  Nivel FIG AC3 

 NIVEL FIG AC3  

Niveles USAG 4-5 

13 a 14 2005, 2006  Nivel FIG AC4  

13 a 15 2004,2005,2006 Nivel I-II-III -IV – V - VI USAG Nivel P1 – P2 

14 a 15 2004,2005  NIVEL FIG AC4 

14 + 2005 o antes  Niveles USAG 4-5 

16 + 2003 o antes Nivel I-II-III –IV-V-VI USAG Nivel P1 – P2 – P3 – P4 

13 a 15 2004 a 2006 FIG JUVENIL  
16 + 2003 o antes FIG MAYORES 

14 a 17 2005 a 2002 FIG JUVENIL  
18 + 2001 o antes FIG MAYORES 

6 a 7

12 a 13 2006, 2007

PrenivelPrenivel
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La organización ha creado la categoría de Test de Habilidades en ambas ramas para 
incluir todos los practicantes que inician su proceso de participación.

Favor revisar el reglamento para test de habilidades y su video anexo en el cual 
encontraran las modalidades de suelo , salto y Barras en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=OHHo2cZWtaQ&feature=youtu.be

En esta Copa se abrirá la categoría Prenivel para niños y niñas que están comenzando 
su proceso de gimnasia, donde realizarán habilidades básicas sin coreografía. Este nivel 
se evaluará con caritas felices de 1-5 y todas las gimnastas serán premiadas con 
medalla de participación. A continuación los requisitos:

  

Salto

Barra

Viga

Suelo

Desde un cajón salto extensión a posición de queto y carrera de
velocidad.

DESCRIPCIÓNAPARATO

Flexión de brazos mantenida 5 segundos y con o sin ayuda
entrada de pecho, salida atrás.
Caminadas: 3 pasos adelante, 3 laterales, 3 atrás. Salida al lateral
de la viga en salto extensión.
Secuencia: rodamiento adelante, rodamiento atrás, parada de
manos, rueda lateral. El orden puede ser escogido por cada uno de
los entrenadores.

Deportistas que han asistido a campeonatos Nacionales de Niveles USAG organizados 
por la Federación Colombiana de Gimnasia durante los años 2017, 2018 y 2019 deberán 
competir en su respectiva categoría según el reglamento ya definido.

OBSERVACIONES

NUEVA CATEGORÍA DE PRENIVEL

TEST DE HABILIDADES
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Para la conformación de equipos, se tomarán en cuenta las cuatro (4) mejores 
calificaciones para femenino por aparato y las tres (3) mejores calificaciones por aparato 
para masculino, de los deportistas que conformen el equipo en cada nivel y subdivisión 
(equipos máximos de 8 gimnastas). Es decir, SE PODRÁN COMBINAR GIMNASTAS DE 
DIFERENTES GRUPOS DE EDADES. Esta premiación estará sujeta al número total de 
equipos inscritos por nivel, por subdivisión y por institución.

NOTA: Para efectos de inscripción y en caso de inscribir varios equipos de un mismo 
nivel, se tendran que seleccionar EQUIPO A; EQUIPO B; EQUIPO C dentro de las 
opciones propuestas por el sistema de inscripción. 

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS

  

Gimnasia masculina 1 a 2 3 hasta 8 3 notas
4 notasGimnasia femenina 1 a 3 4 hasta 8

NOTAS A TENER EN CUENTA 
EQUIPO POR APARATO 

EQUIPOSRAMA INDIVIDUALES

NIVEL RANGOS DE EDAD
8 - 9 10 - 12 13 - 14

TOTAL POR
EQUIPO

I 2 3 3 8

EJEMPLO

En este caso, las niñas de nivel I conforman equipo combinando los diversos rangos de 
edad si el entrenador así lo considera.

CATEGORÍA ELITE

Cada equipo se conformará por seis (6) gimnastas en la rama femenina y (6) en la 
rama masculina, solo juveniles o unidos deportistas juveniles y mayores.
 
Los seis (6) gimnastas pueden competir en todos los aparatos.
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Sólo se tendrán en cuenta las cuatro (4) mejores puntuaciones 
en cada aparato para la nota del equipo y máximo dos (2) notas 
de gimnastas mayores.

Los gimnastas de la rama Juvenil y Mayores, disputarán por 
separado la general individual y la competencia por aparatos en 
la rama femenina y masculina. 

TEST DE HABILIDADES

NIVELES USAG (GAF); GRUPO DE EDADES (GAM) Y NIVELES FI

premiación

Se entregará medalla de participación a todos los participantes; destacándose con 
medallas de oro, plata y bronce adicional a los mejores participantes en la general 
individual (sumatoria de la prueba de salto, barras y suelo).

CONCURSO

General
1 a 10

5
5
3

11 a 15 16 a 20 + 20

Final por aparato
Equipos

RELACIÓN DE PREMIACIÓN
SEGÚN NÚMERO DE INSCRITOS

7
6
3

8
8
4

10
8
5

Para le general individual y la final por aparatos se premiarán todos los empates 
existentes.

La premiación del puesto 4 en adelante, será con  medalla de participación en todos los 
niveles de competencia. 

Cualquier duda sobre la conformación de equipos y niveles cronograma de competencia 
o aspectos técnicos, favor contactarse al correo coordinacionigc@lagim.com.co.
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PREMIOS POR PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS CATEOGIRAS

premiación económica

juzgamiento

Solo una Institución, Club, Colegio será premiada 
económicamente por participar con el mayor número de 
gimnastas (una entidad extranjera, uno nacional y otro 
departamental) siempre y cuando cumpla con los siguientes 
criterios mínimos propuestos así:

La organización garantizará un juzgamiento digno y acorde a cada nivel de competencia 
contando con jueces con brevet vigente. Sin embargo, país, clubes o institución 
deportiva que desee traer su respectivo juez, podrá ponerlo a disposición de la 
competencia. Favor enviar la solicitud al correo coordinacionigc@lagim.com.co para 
validación.

CATEGORÍA
CLUBES, LIGAS
INSTITUCIONES

Y ÉLITE

CRITERIOS PREMIOS

Extranjero 500 USD

500 USD

500 USD

Nacional

Departamental

Mínimo 8 deportistas.
Deberán competir en 2 niveles distintos.
Mínimo deberán existir 2 clubes de dos países 
diferentes.
Al mejor por cuadro de medallería

Club con mayor número de deportistas. inscritos 
por nivel por rama independiente de la edad.
Mínimo de deportistas inscritos por nivel y rama 
por club deberán ser 15 para otorgar el premio.

Club con mayor número de deportistas inscritas 
por nivel por rama independiente de la edad.
Mínimo de deportistas inscritos por nivel y rama 
por club deberán ser 30 para otorgar el premio  
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servicio médico

inscripción

La Liga Antiqueña de Gimnasia contará con servicio de 
ambulancia y paramédicos en caso de algún tipo de lesión. Sin 
embargo, cada participante deberá contar con una cobertura de 
salud activa.

El proceso de inscripción se hará en la plataforma virtual de la Liga Antioqueña de 
Gimnasia. Se debe diligenciar el formulario individualmente para cada gimnasta, 
teniendo especial cuidado en que el nombre del club o institución y el nombre del 
entrenador sean iguales en todos y revisando que los datos de contacto sean correctos 
y actualizados.

Favor ingresar en el siguiente link:
https://www.lagim.com.co/igc-gam-gaf/

Después de realizar el proceso de inscripción le llegará al correo electrónico una 
confirmación y será a este al cual se le enviará toda la informacion relacionada con el 
campeonato.

INICIO DE INSCRIPCIÓN NOMINAL

04/02/2019 04/05/2019

CIERRE DE INSCRIPCIÓN NOMINAL
Y PLAZO DE PAGO

INICIO DE INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA

05/05/2019 20/05/2019

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 
EXTEMPORÁNEA Y PLAZO DE PAGO
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CRONOGRAMA 
DE COMPETENCIA

FECHA HORA ACTIVIDAD
Jueves

13 de junio
06:00 - 24:00 Llegada de delegaciones

Salida de delegaciones

Entrenamientos programados

Competencias

Competencias

Congreso Técnico

06:00 - 24:00

08:00 - 17:00
18:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 18:00

Viernes
14 de junio

Sábado
15 de junio

Domingo
16 de junio

Lunes
17 de junio

GIMNASIA ARTÍSTICA

El 23 DE MAYO llegará a sus correos y se publicará en la página web de la Liga el 
cronograma oficial.
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INCLUYE

Inscripción

Servicios de juzgamiento
 
Souvenir del evento

Acomodación múltiple (a partir de 3 personas)
 
Alimentación (desayuno tipo semibuffet, 
almuerzo y cena tipo menú)

Transporte aeropuerto – Hotel – Aeropuerto

DIRIGIDO AHOTEL COSTO
Extranjeros (13 al 17 de junio)

Deportistas nacionales (14 al 16 de junio)

Extranjeros (13 al 17 de junio)

Deportistas nacionales (14 al 16 de junio)

Estadio Real
o Casa Mayor

Hotel Palmas
del Estadio

320 USD

280 USD

$430.000

$390.000

opción 1 

paquete todo incluído para deportistas

Quien escoja la opción 1 luego del cierre de inscripciones nominales 
(04/05/2019) deberá pagar un adicional de 30 USD para los deportistas 
extranjeros y $ 60.000 para los nacionales. 

NOTA IMPORTANTE

costos de competencia
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hoteles
La organización del evento recomienda tres hoteles ubicados 
en un exclusivo sector residencial del barrio Estadio no solo 
cercanos al coliseo de competencias sino también a las 
estaciones Estadio y Floresta del Metro y a corredores 
principales de la ciudad como son la calle Colombia y el 
bulevar de la carrera 70.   

HOTEL ESTADIO REAL

Dirección: Calle 77C N°  48 – 120 
Teléfono: (057) 4 – 6032544 
Website:

Distancia Coliseo Jorge Hugo Giraldo: 
700 metros.

www.hotelesmed.com.co/es/blog
www.hotelesmed.com.co/es/estadio-real
www.hotelcasamayor.com 

Cuentan con 59 confortables habitaciones, las cuales se encuentran dotadas de mini 
bar, baño privado, agua caliente, aire acondicionado, closet, televisión por cable, 
internet WiFi.
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HOTEL PALMAS DEL ESTADIO

Dirección: Calle 77 AA N°  47 – 103
Teléfono: (057) 4 – 6032544 
Website: http://oglc.us/palmas/2019/04/16/copa-internacional-de-gimnasia/
Distancia Coliseo Jorge Hugo Giraldo: 500 metros.

HOTEL CASA MAYOR

Dirección: Calle 77C N°  48 – 91.
Teléfono: (057) 4 – 234 55 37
Website: www.hotelcasamayor.com 
Distancia Coliseo Jorge Hugo Giraldo: 700 metros.
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paquete competencia
opción 2

DIRIGIDO A COSTO NOMINAL COSTO EXTEMPORÁNEA
Extranjeros 90 USD 105 USD

$168.000

$114.000

$140.000

$95.000Deportistas de Antioquia

Deportistas de otros 
departamentos de Colombia

Inscripción
Servicios de juzgamiento 
Souvenir del evento

INCLUYE
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COSTOS PARA ACOMPAÑANTES O ENTRENADORES

HOTEL HABITACIÓN 
DOBLE

ACOMODACIÓN
MÚLTIPLE

Estadio Real
o Casa Mayor

Hotel Palmas
del Estadio

Extranjeros (13 al 17 de junio)

Deportistas nacionales (14 al 16 de junio)

DIRIGIDO A

Extranjeros (13 al 17 de junio)

Deportistas nacionales (14 al 16 de junio)

$400.000 $360.000

230 USD250 USD

210 USD230 USD

$340.000$380.000

A partir de 3 personas

Acomodación
Alimentación (desayuno tipo semibuffet, almuerzo y cena tipo menú)
Transporte aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

INCLUYE

NOTA: Si requieres de tro tipo de habitación, puedes solicitar la cotización en el 
correo info@lagim.com.co

04/05/2019

PLAZO PARA ENVÍO DE FORMATO DE 
ITINERARIO DE VIAJE Y ACOMODACIÓN
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

TRANSFERENCIA NACIONAL

TRANSFERENCIA O EFECTIVO CLUBES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO O COTIZACION CLUBES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ANTIOQUIA

Nombre beneficiario: 
Liga Antioqueña de Gimnasia
Teléfono: (57) 4 6011284
Cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA  
10042335576 de Medellín, Colombia

Banco pagador: BANCOLOMBIA
SWIFT BANCOLOMBIA:COLOCOBM

En las instalaciones de la Liga contamos con servicio Pac para tarjeta débito 
Bancolombia donde pueden pagar sin dificultades la inscripción de cada deportista o 
en su defecto grupal, validando los nombres completos de las personas ya inscritas. 
También se puede realizar el pago en efectivo con valores individuales  por inscripción  
donde se facturara a nombre de club o persona natural.

En caso de requerir cotización sobre tarifas totales para entidades por favor solicitarla 
al correo info@lagim.com.co. El plazo de respuesta es de máximo 3 días hábiles.

Banco intermediario:
CITIBANK de Nueva York
Código ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS33
Acreditar a la cuenta: # 36006658 
de BANCOLOMBIA

Cuenta de ahorros Bancolombia: #10042335576
Código de convenio: 53702
Titular: Liga Antioqueña de Gimasia 
Nombre del pagador:

FORMAS DE PAGO
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Cualquier duda comunicarse con la asistente administrativa del evento la Sra Evelin 
Muñoz al telefono (4) 230598 Ext 103, al WhatsApp (57) 3116131425 o al correo 
info@lagim.com.co

NOTA
Enviar el soporte de transacción legible al correo info@lagim.com.co donde se 
confirmará el recibido y validará la opción elegida, en caso de que aplique.  En el 
momento de la competencia, agradecemos presentar el soporte físico original, 
para entrega de factura legal.

Al escenario de competencia no ingresarán las deportistas que no tengan la 
cancelación de su inscripción o el respectivo acuerdo de pago con la entidad o 
club por el cual participa. Agradecemos por favor validar con anticipación los 
pagos de todos los deportistas de sus clubes y así disfrutarán sin contratiempos 
de este gran evento.

IMPORTANTE

Para facturación a entidades especificas por favor enviar el 
RUT actualizado de la misma, con el fin de crear el 
proveedor y emitirla, adicionalmente el listado de 
deportistas que están inscritas y de las cuales están 
cancelando. 

FACTURACIÓN
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devolución de dinero
Las devoluciones de dinero por causa de no participación 
presentadas después de la fecha de cierre de las inscripciones 
NOMINALES (04/05/2019) y EXTEMPORÁNEAS (20/05/2019), 
se efectuarán solo por incapacidad médica emitida por una 
institución prestadora de salud, generándose el reintegro del 
75% del total del valor de la inscripción al cumplir con el requisito, sin excepción.  Este 
documento se deberá enviar conjuntamente  con el recibo de pago al correo 
info@lagim.com.co del cual se responderá la solicitud  y se solicitará la información 
necesaria para generar dicha transacción, la cual se efectuará en un término de 5 a 10 
días hábiles a partir de la validación de la información.

Se cobrarán el número de deportistas inscritas por cada club, teniendo como fecha 
máxima de inscripción nominal el día 04 de mayo de 2019 o el 20 de mayo de 2019 para 
las inscripciones extemporáneas. Si un club, colegio o liga participa con menos 
gimnastas sin haber presentado la excusa válida, la organización facturará sin excepción 
todos los deportistas que fueron previamente inscritos en la plataforma   por valor total 
de la inscripción informado en estas políticas.

Si la entidad, club, colegio o liga ha tomado el plan con todo incluido (inscripción, 
hospedaje, alimentación, transporte), se rembolsará por persona:

El 75 % de inscripción solo por incapacidad médica.
Servicios de hospedaje, alimentación y transporte: según políticas del hotel, de 
acuerdo a la fecha de notificación de la no asistencia al evento. Estas políticas serán 
compartidas a las entidades que tomen el servicio.


