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La Liga Antioqueña de Gimnasia los invita al Campeonato Interclubes de Gimnasia Artística Medellín 

2021. 

DISCIPLINA Gimnasia Artística Femenina y Masculina 

LIGA 

ANTIOQUEÑA DE 

GIMNASIA 

Carrera 70 N° 48 – 273 Interior 108 

Teléfono: (4) 2305398 (Ext 107) 

Celular : 311 6131425 

E-mail: info@lagim.com.co 

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

COMITÉ 

ORGANIZADOR 

Presidente del Evento  Leonardo González    leogonza1@hotmail.com 

Director del Evento     Javier Rincón            direcciondeportiva@lagim.com.co 

Coordinadora GAF       Diana Osorio             dianaosorioo@hotmail.com 

Coordinador GAM        Carlos Montoya         carlosmontoya8445@hotmail.com 

Inscripciones y pagos  Sebastián Areiza       info@lagim.com.co 

CIUDAD Y FECHA Medellín – Colombia, 13 al 15 de noviembre de 2021                              

SEDE DEL EVENTO 

Coliseo de Gimnasia Jorge Hugo Giraldo López  

Carrera 70 # 48 – 273 Interior 108 

 

El Coliseo Jorge Hugo Giraldo, es considerado uno de los mejores de todo 

Latinoamérica y está ubicado dentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

Hoy en día alberga a grandes deportistas y a las futuras promesas de la 

gimnasia Antioqueña y Colombiana. El 26 de diciembre de 2011, según el 

Decreto 2184, la Alcaldía de Medellín designó que el coliseo de gimnasia se 

llamaría Jorge Hugo Giraldo, en homenaje al antioqueño, quien se ha convertido 

en el deportista más representativo de la Gimnasia en Colombia, tras participar 

en tres Olimpiadas y obtener múltiples reconocimientos internacionales. 

IMPLEMENTACIÓN GYMNOVA 

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 

El Comité Organizador del evento se acoge a las reglamentaciones por parte del 

Gobierno Nacional, Departamental y municipal para la aplicación de los 

protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar la propagación del virus COVID-

19, durante el desarrollo del evento.  

 

Cada miembro de los Clubes, Instituciones, Colegios invitados a participar en el 

evento deben portar los Elementos de Protección Personal (EPP) como porte y 

uso de Tapabocas y dispensador personal de Alcohol al 70% y/o Gel 

Antibacterial. 

 

Por indicación de Inder Medellín, las delegaciones deben tener en cuenta que 

por cada 10 deportistas deben ir con 1 entrenador. Solo está permitido hasta 

300 personas en las graderías del Coliseo. El Comité Organizador no se 

responsabiliza por la restricción de acompañantes al escenario. 

 

 

 

 Campeonato Interclubes de Gimnasia  
Medellín 2021 

 

INVITACIÓN 

LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA  

https://www.lagim.com.co/
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El COL se encargará de adecuar el escenario de acuerdo al protocolo de 

bioseguridad: 

 

 Zona de lavado de manos. 

 Desinfección de aparatos. 

 

Todos los miembros de la organización a participar en el evento deben enviar al 

correo electrónico direcciondeportiva@lagim.com.co el consentimiento 

informado para la participación en el evento. Este será enviado junto con el 

ingreso a la plataforma de inscripción y el protocolo de bioseguridad al momento 

de solicitar la inscripción al evento. 

 

 

REGLAS DE 

COMPETENCIA 

CATEGORIA 

CLUBES, 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, 

ESCUELAS DE 

FORMACIÓN Y  

CATEGORIA ELITE 

 

Nota: En la Categoría Elite no se realizarán Finales. Las premiaciones se 

tomarán de los resultados del Concurso I (General Individual, Equipos 

y Aparatos). 

 

 

CATEGORIA PRENIVEL 

 

En este evento, la categoría Prenivel para las niñas que están comenzando su 

proceso de gimnasia, realizaran 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: 

 

 

 

EDAD 

(años) 

AÑO 

NACIMIENTO 
NIVELES GAF NIVELES GAM 

3 A 5  2016,2017,2018 Prenivel  

 

6 a 7 
 

2014,2015 
Test de Habilidades 

Nivel I-II USAG 

Test de Habilidades 
Nivel P1 (Suelo, Salto 

y Paralelas) 

Niveles USAG 4-5 

7 a 8 2013, 2014 FIG AC1  

8 a 9 2012,2013 
Test de Habilidades 

Nivel I-II-III–IV USAG 

Test de Habilidades 

Nivel P1/FIG AC1 

Niveles USAG 4-5 

9 a 11 2010,2011,2012 FIG AC2  

10 a 11 2010,2011  
 Nivel FIG AC2 

Niveles USAG 4-5 

10 a 12 2009,2010,2011 
Test de Habilidades 

Nivel I-II-III –IV -V USAG 
Test de Habilidades 

Nivel P1 – P2 

11 a 12 2009,2010  Nivel FIG AC3  

12 a 13 2008,2009  
 NIVEL FIG AC3  

Niveles USAG 4-5 

13 a 14 2007, 2008  Nivel FIG AC4  

13 a 15 2006,2007,2008 Nivel I-II-III -IV – V - VI USAG Nivel P1 – P2 – P3 

14 a 15 2006,2007  Nivel FIG AC4 

14 + 2007 o antes  Niveles USAG 4-5 

16 + 2005 o antes Nivel I-II-III –IV-V-VI USAG 
Nivel P1 – P2 – P3 – 

P4 

CATEGORIA ELITE  

13 a 15 2006 a 2008 FIG JUVENIL   

16 + 2005 o antes FIG MAYORES  

14 a 17 2007 a 2004  FIG JUVENIL  

18 + 2003 o antes  FIG MAYORES 

mailto:direcciondeportiva@lagim.com.co
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REQUISITOS PRENIVEL 

  

APARATO DESCRIPCION  
 

SALTO 
Desde un cajón salto extensión a posición de quieto y Carrera 

de Velocidad.  

BARRA Flexión de brazos mantenida 5 segundos y con o sin ayuda 

entrada de pecho, salida atrás. 

 
 

 

VIGA Caminadas: 3 pasos adelante, 3 laterales, 3 atrás. Salida al 

lateral de la viga en salto extensión. 

 
 

 

SUELO 

Secuencia: rodamiento adelante, rodamiento atrás, parada 

de manos, medialuna. El orden puede ser escogido por cada 

uno de los entrenadores. 

 
 

 
   

 

TEST DE HABILIDADES 

“La organización  igualmente ha creado la categoría de Test de Habilidades en 

ambas ramas (GAM y GAF) 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 

 

Se entregará medalla de participación a todos los participantes del Test de 

Habilidades; 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). 

 

OBSERVACIONES 

Deportistas que han asistido y participado en cada Campeonato Nacional de 

Niveles USAG realizados por la Federación Colombiana de Gimnasia durante los 

años 2018, 2019 y 2021 deberán competir en su respectiva categoría según el 

reglamento ya definido. 

 

CONFORMACIÓN 

DE EQUIPOS 

 

CATEGORIA CLUBES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 

RAMA  INDIVIDUALES EQUIPO 
NOTAS A TENER EN 

CUENTA EQUIPO POR 
APARATO  

GIMNASIA MASCULINA  1 a 2 3 hasta 8 3 NOTAS 
GIMNASIA FEMENINA 1 a 3 4 hasta 8 4 NOTAS 

 

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 tendrán que seleccionar EQUIPO A; EQUIPO B; EQUIPO 
C dentro de las opciones propuestas por el sistema de inscripción.  

https://www.youtube.com/watch?v=OHHo2cZWtaQ&feature=youtu.be
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Ejemplo: EL Club  “Eagle” se inscribió con la siguiente cantidad de deportistas 

así: 

NIVEL 
RANGOS DE EDAD TOTAL POR 

EQUIPO 8 - 9  10 -12 13 – 14  

I 2 3 3 8 

En este caso, las niñas de nivel I conforman equipo combinando los diversos 

rangos de edad si el entrenador así lo considera 

 

CATEGORIA ELÍTE: 

 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.  

 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.  

 

Cualquier duda técnica, favor escribir al correo: 

direcciondeportiva@lagim.com.co 

PREMIACIÓN 

Niveles USAG (GAF); Grupo de Edades (GAM) y Niveles FIG. 

CONCURSO  PREMIACION  

GENERAL INDIVIDUAL  Se premiarán 5 puestos 

FINAL POR APARATO Se premiarán 3 puestos 

EQUIPOS  Se premiarán 3 puestos 

 

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

empates existentes. 

 Se darán medallas de participación a las gimnastas que no logren obtener 

un lugar en las premiaciones general individual, final por aparatos o 

premiación de equipos. 

PREMIOS ECONÓMICOS 
PREMIOS POR PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS CATEGORIAS 

Se premiará a cada entrenador o club con $ 5.000 (cinco mil pesos) por cada 

participante inscrito y que este al día con todo concepto de pagos del evento.  

JUZGAMIENTO 

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 dese traer su respectivo juez, podrá ponerlo a 

disposición de la competencia.  

SERVICIO 

MÉDICO  

La Liga Antiqueña de Gimnasia contará con servicio de ambulancia y para 

médicos en caso de algún tipo de lesión que se presente durante el evento. Sin 

embargo, cada institución, club o liga deberá presentar obligatoriamente póliza 

contra accidentes ó seguro médico de cada miembro de la delegación.  

INSCRIPCIÓN  

El proceso de inscripción se hará por plataforma virtual Q10, pueden realizar la 

inscripción de cada deportista al siguiente link 

https://site2.q10.com/Preinscripcion?aplentId=0a543316-e1c4-4fba-92e9-

eca6f47bf8e6 . 

mailto:direcciondeportiva@lagim.com.co
https://site2.q10.com/Preinscripcion?aplentId=0a543316-e1c4-4fba-92e9-eca6f47bf8e6
https://site2.q10.com/Preinscripcion?aplentId=0a543316-e1c4-4fba-92e9-eca6f47bf8e6
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Una vez realizado el proceso de preinscripción por favor enviar al correo 

electrónico info@lagim.com.co  

 

1. Soporte de Pago 

 

2. Nombre del Deportista y Numero de Documento de Identidad 

 

3. Edad y Fecha de Nacimiento del Deportista 

 

4. Nivel en que va a Participar el Deportista 

 

5. Nombre del Club, Liga o Institución Educativa que Representa el Deportista 

 

Ejemplo: Pepita Perez - 1.030.435.669 - 10 Años - 04/03/2011 - Test de 

Habilidades – Fantastik 
 

INICIO  DE INSCRIPCIÓN NOMINAL 12/09/2021 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN NOMINAL 04/11/2021 
 

INICIO  DE INSCRIPCIÓN 

EXTEMPORÁNEA 
05/11/2021 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 
EXTEMPORÁNEA 

08/11/2021 
 

PROGRAMA DE 

COMPETENCIA 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA  

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Viernes 

12/11/2021 
06:00 – 24:00  Llegada de delegaciones 

Sábado 

13/11/2021 
13:00 – 20:00 Competencias día 1 

Domingo 

14/11/2021 
13:00 – 20:00 Competencias día 2 

Lunes                 

15/11/2021  
08:00 – 18:00 Competencias día 3 

Martes 

16/11/2021 
06:00 – 22:00  Salida de delegaciones 

 

El programa de competencia puede ser modificado 

HOSPEDAJE 

Los Clubes, Instituciones, Colegios invitados a participar en el evento deben 

cubrir los gastos de alojamiento y alimentación. El comité organizador 

recomienda los siguientes hoteles: 

 

HOTEL MED ESTADIO 

Calle 49B N° 68-59 

+57 4 260 65 54  

+57 301 436 7194 

+57 301 672 0509 

comercial@hotelesmed.com.co 

 

HOTEL TRYP 

Calle 50 # 70 - 124 

+57 604 4443338 

info@trypmedellin.com 

mailto:info@lagim.com.co
mailto:comercial@hotelesmed.com.co
mailto:info@trypmedellin.com
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COSTOS DEL 

EVENTO 

COSTOS POR DEPORTISTAS 
Incluye:  

 

 Inscripción por deportista al evento. 

 Servicios de Juzgamiento. 

 

DIRIGIDO A 
COSTO 

NOMINAL  

COSTO 

EXTEMPORÁNEA 

DEPORTISTAS DE OTRAS CIUDADES DE 
COLOMBIA 

$ 170.000 $ 195.000 

DEPORTISTAS DE ANTIOQUIA  $ 120.000 $ 135.000 
 

TRANSPORTE 

AEREO 

Los Clubes, Instituciones, Colegios que participen en el evento deben cubrir los 

costos de transporte internacional o nacional hasta la ciudad sede de sus 

miembros de la delegación. 

 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional José María Córdova (que presta servicios 

en la ciudad de Medellín) Código IATA: MDE 

 

CLAUSURA DEL 

EVENTO 

Por la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, no se realizará 

Clausura de evento. Con el fin de evitar la propagación del COVID – 19.  

FORMA DE PAGO 

 
TIPO  PROCEDIMIENTO 

DATOS 

 Nombre beneficiario (Liga Antioqueña de Gimnasia) 

 Teléfono (57) 311 6131425 

 Cuenta del beneficiario en BANCOLOMBIA  

10042335576 de  

 Medellín, Colombia 

TRANSFERENCIA 
NACIONAL   

 Cuenta de ahorros Bancolombia número 

10042335576 

 Código de convenio 53702 

 Titular: Liga Antioqueña de Gimnasia  

 Nombre del Pagador 

TRANSFERENCIA  
CLUBES, 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 

ANTIOQUIA 

Solicitar cotización y factura con suficiente anticipación para 

que, en la fecha del evento, ya este facturada y paga la 

participación en la misma. Solo para los instructores se podrá 

usar la forma de pago de sucursal virtual o consignación. 

(EFECTIVO)  
CLUBES, 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 

ANTIOQUIA 

Realizar el pago en las oficinas de la Liga Antioqueña de 

Gimnasia, ahí se dará una factura al entrenador o a quien 

corresponda para tener el control de los deportistas que ya 

estén inscritos. 

 

Cualquier duda comunicarse con el coordinador de Inscripciones y 

Pagos del evento al correo info@lagim.com.co  

 

DEVOLUCIÓN DE DINERO:  

 

Sí por efectos de la Pandemia alguna delegación no puede salir de su sitio de 

origen y/o hay restricciones por parte del Gobierno Nacional, Departamental y 

Municipal para el desarrollo del evento por motivos de la Emergencia Sanitaria 

decretada por el COVID-19, se realizará una devolución del 90%. El 10% se 

retendrá por los gastos administrativos. 

 

mailto:info@lagim.com.co


 8 

Las devoluciones de dinero por causa de no participación presentadas después 

de la fecha de cierre de las inscripciones (04/11/2021) se efectuarán solo por 

incapacidad médica emitida por una institución prestadora de salud o servicio 

médico. Este documento se deberá enviar en conjunto con el recibo de pago al 

correo info@lagim.com.co indicando número de cuenta y a quien se deberá 

realizar la respectiva devolución de dinero, que se efectuara en un término de 

10 a 15 días hábiles. Sin embargo, por cada devolución de inscripción se 

reembolsara el 75 % del valor. 

 

Se cobrarán el número de deportistas inscritas por cada club teniendo como 

fecha máxima de inscripción el día (04/11/2021). Si un club, colegio o liga 

participa con menos gimnastas sin haber presentado la excusa valida, la 

organización facturará por concepto de inscripción de acuerdo al reporte según 

la fecha de cierre, en caso de existir un saldo pendiente. 

FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN Y 

PAGOS    

Finalización Inscripción Nominal 04/11/2021 

Pago del evento 04/11/2021 

 

Finalización Inscripción Extemporánea 08/11/2021 

Pago del evento 08/11/2021 
 

 

Cordialmente, 

 

 

Medellín, 22 de septiembre de 2021   Leonardo González García 

Lugar y Fecha       Presidente del Evento                                              

mailto:info@lagim.com.co

