
CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCIÓN 8 – GRAN PREMIO FEBD Página 1 
 

 

 

SECCIÓN 8 

 

GRAN PREMIO 

FEBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCIÓN 8 – GRAN PREMIO FEBD Página 2 
 

1. GRAN PREMIO FEBD 

1.1 La Comisión de Twirling de la FEBD, establece que el Gran Premio FEBD, se 

regirà por las normas y Reglamento de la International Cup de la WBTF.  

 

1.2 Durante esta competición se disputarán las siguientes especialidades: 

 

 ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

o Solo 1 Bastón 

o Solo 2 Bastones 

o Artistic Twirl 

o Artistic Pair 

 

 ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS 

o Equipos 

o Grupos Artísticos 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL  

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 El número de participantes permitido a inscribirse en competición por cada club 

afiliado a la FEBD, en sus diferentes Series, especialidades y Categorías, ES 

ILIMITADO. 

2.1.2 Si un deportista o ejercicio, obtiene una puntuación de 0 puntos o puntuación 

negativa, no podrá disputar la siguiente prueba o competición. 

2.1.3 Si un deportista o ejercicio por las razones que sean, y no se justifiquen 

debidamente y con suficiente antelación, una vez clasificado para disputar la siguiente 

fase de la competición, no se presentara, este deportista o ejercicio, no podrá disputará 

la siguiente fase de la competición. 

2.1.4 El acceso a una u otra Serie, lo determina el nivel técnico de los participantes, 

según el esquema especificado más adelante. 
 

2.1.5 Serán sus clubes quienes, bajo su criterio inscriban a sus deportistas en una u otra 

Serie. 

 

2.1.6 Un atleta no podrá formar parte de más de un: 

 

 Artistic Pair 

 Equipo 

 Grupo 
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2.1.7 Y no pueden competir contra ellos mismos (por ejemplo, un miembro de un 

Artistic Pair Junior no puede competir contra si mismo en la misma categoría de Pareja 

Artística, o un miembro de Equipo Elite no puede estar en otro Equipo Elite. Como 

ejemplo, un atleta podría estar en un equipo de nivel A y un grupo artístico. Sin 

embargo, no se permitirá que un atleta sea miembro de dos Equipos diferentes o dos 

Grupos Artísticos diferentes o dos Artistic Pairs diferentes (por ejemplo: un atleta no 

podrá estar en un Equipo de Nivel B y un Equipo de Nivel A. 

 

2.2 RESERVAS 

2.1 Artistic Pair 

2.1.1 No se permite que ninguna pareja disponga de una reserva. 

2.1.2 Los Equipos y Grupos podrán disponer de 2 reservas 

2.3 PRELIMINARES – SEMIFINALES - FINALES 

2.1.1 En aquellas ediciones de los Campeonatos de España que por el volumen de 

participación así lo requieran, estas se disputaran por medio de Preliminares, 

Semifinales y Finales, pudiéndose estas últimas (Finales), disputarse en jornadas 

diferentes.  El número de participantes que pasará de una fase a otra se determina con el 

siguiente baremo: 

Solo 1 Bastón – Solo 2 Bastones – Artistic Twirl 

DE 1 a 6: 

 Disputan preliminar los 6 se clasifican para la Final los 6 

 6 en final 

 Media de las 2 notas 

DE 7 a 15: 

 EJEMPLO: CON 15 COMPETIDORES 

 15 en preliminares -  3 directos a final (quedan 12  participantes) 

 8 disputan la semifinal – 3 más se clasifican para la final 

 3 + 3 = 6 en la final 

DE 16 a 20: 

 EJEMPLO: CON 20 COMPETIDORES 

 20 en preliminares – 4 directos a final (quedan 16 participantes) 

 10 disputan semifinal - 4 más se clasifican para la final 

 4 + 4 = 8 en la final 

DE 21 a 25: 

 EJEMPLO: CON 25 COMPETIDORES 

 25 en preliminares -  5 directos a final (quedan 20 participantes) 

 12 disputan la semifinal – 5 más se clasifican para la final 

 5 + 5 = 10 en final 

DE 26 a 30: 

 EJEMPLO: CON 30 COMPETIDORES 

 30 en preliminares -  6 directos a final (quedan 24 participantes) 

 15 disputan la semifinal – 6 más se clasifican para la final 

 6 + 6 = 12 en final 
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Artistic Pair – Equipos  – Grupos Artísticos 

DE 1 a 5: 

 Disputan preliminar todos y los 3 primeros directos a la final 

 3 directos a final (compiten en orden inverso) ( se valoran las 2 puntuaciones y 

se hace media) 

DE 6 a 9: 

 EJEMPLO: CON 6 COMPETIDORES 

 6 en competición -  3 directos a final (no disputan semifinal) 

 3 disputan la semifinal – 1 más directos a la final 

 3 + 1 = 4 en final 

DE 10 a 13: 

 EJEMPLO: CON 10 COMPETIDORES 

 10 en competición -  3 directos a final (no disputan semifinal) 

 7 disputan la semifinal – 3 más directos a la final 

 3 + 3 = 6 en final 

DE 14 a 17: 

 EJEMPLO: CON 14 COMPETIDORES 

 14 en competición -  4 directos a final (no disputan semifinal) 

 10 disputan la semifinal – 4 más directos a la final 

 4 + 4 = 8 en final 

 

2.4 EMPATES 

2.1.1 En estos cuadrantes os detallamos diferentes situaciones que pueden darse en caso 

de empates en las diferentes fases de clasificación. Estos cuadrantes son vinculantes a 

todas las especialidades de nuestra disciplina, cada una de ellas según sus baremos de 

clasificación. 

EJEMPLO 1 (sin empates) 
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EJEMPLO 2 

 

EJEMPLO 3 
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EJEMPLO 4 

 

 

EJEMPLO 5 

 

 

 



CÓDIGO DE COMPETICIÓN MODALIDAD TWIRLING 
 

SECCIÓN 8 – GRAN PREMIO FEBD Página 7 
 

EJEMPLO 6 

 

2.5 ESPECIALIDADES, SERIES Y CATGEORIAS (edades) 

2.5.1 Solo 1 Bastón – Solo 2 Bastones – Artistic Twirl 

SERIE B  SERIE A SERIE ELITE EDADES 

CADETE CADETE CADETE 6-11 AÑOS  

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18-21 AÑOS 

ADULTO ADULTO ADULTO 22 AÑOS o MÁS 

 

2.5.2 Artistic Pair 

SERIE B  SERIE A SERIE ELITE EDADES 

CADETE CADETE CADETE 6-11 AÑOS  

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 18-21 AÑOS 

ADULTO ADULTO ADULTO 22 AÑOS o MÁS 

 

2.5.3 Equipos  

SERIE B  SERIE A SERIE ELITE EDADES 

CADETE CADETE CADETE 6-11.99 AÑOS  

JUNIOR JUNIOR JUNIOR 12-17 AÑOS 

SENIOR SENIOR SENIOR 17.1 AÑOS 
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2.5.4 Grupos Artísticos  

SERIE ÚNICA EDADES 

CADETE 6 – 11.99 AÑOS 

JUNIOR 12 - 17 AÑOS 

SENIOR 17.1 AÑOS O MÁS 

 

2.6 TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

2.6.1 Solo 1 Bastón – Solo 2 Bastones – Artistic Twirl – Artistic Pair 

 Solo 1 bastón Solo 2/3 bastones Artistic Pair Artistic Twirl 

CADETE 1.44 1.29 1.44 1.44 

JUNIOR 1.44 1.29 1.44 1.44 

SENIOR 1.44 1.29 1.44 1.44 

ADULTO 1.44 1.29 1.44 1.44 

 

2.6.2 Equipos – Artistic Groups 

 EQUIPOS GRUPOS 

CADETE 3.00 – 3.30 3.00 – 3.30 

JUNIOR 3.00 – 3.30 3.00 – 3.30 

SENIOR 3.00 – 3.30 3.00 – 3.30 

 

3. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DURANTE LA COMPETICIÓN 

3.1 Generalidades 

 

3.1.1 El ejercicio del atleta comenzará con el primer sonido o nota de la música y deberá 

terminar con el último sonido o nota de la música. 

 

3.1.2 No hay un límite mínimo de tiempo por lo tanto, los atletas pueden completar sus 

ejercicios antes de la finalización de la música, pero debe permanecer en el aérea de 

competición para recibir sus calificaciones. 

 

3.1.3 No se dará crédito por nada ejecutado después de que el sonido o la música se 

haya detenido. Los jueces deben mirar hacia abajo y comenzar a anotar. 

3.1.4 Esto significa que si un elemento no está terminado con la música, no será 

juzgado. 

3.2 Número de Jueces 

 

3.2.1 Solo 1 bastón, Solo 2/3-Baton, Artistic Twril y Artistic Pair - 3 jueces por Arena. 

 

3.2.2 Equipo - 3 jueces + 2 jueces de penalización por Arena. Habrá 2 grupos de jueces. 

(Total 10 jueces). Los jueces de tiempo / penalización para anotar el tiempo de la 

música, las penalizaciones por caída y otras sanciones para todos los competidores.  
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NOTA: Se deben usar dos jueces para contar las gotas de los equipos. 

 

3.2.3 Grupo Artístico - 6 Jueces + 2 jueces de penalización 

(Total 8 jueces, 2 jueces por cada concepto). Los jueces de tiempo / penalización para 

registrar el tiempo de la música, las restricciones de contenido, las penalizaciones por 

caída y cualquier otra sanción para todos los competidores.  

 

NOTA: Dos jueces deben ser usados para contar las caídas para grupos artísticos, 

siempre que se disponga de ellos. 

 

Si no hay suficientes jueces disponibles, se puede usar un juez por concepto más un juez 

para la penalización. 

 

El juez de restricción de contenido puede ser uno de los jueces de penalización si no hay 

suficientes jueces disponibles. 

 

3.2.4 Los jueces que juzguen las Rondas Preliminares también serán seleccionados para 

juzgar las mismas divisiones en las Rondas Finales, cuando sea posible (considerando 

cualquier problema de organización que pudiera ocurrir). 

 

3.2.5 Explicación de la evaluación de equipos y grupos artísticos 

Todos los paneles de Jueces estarán sentados en las gradas.  

3.3 Tamaño de la pista - Todas las especialidades: 

 

3.3.1  La dimensión de la pista será de 15 X 28 metros, mínimo (tamaño estándar de la 

pista de baloncesto). 

 

3.4 Tamaño de la pista - Solo 1 bastón, Solo 2/3 bastones: 

 

3.4.1 Para las especialidades individuales de Solo 1 bastón, Solo 2/3 bastones, el área de 

competición (arena) debe tener aproximadamente 4,5 metros de ancho x 4.5-6 metros de 

largo. El número de arenas y el tamaño real de cada una dependerá del tamaño 

disponible de la pista de competición. 

 

Configuración de la pista para - Solo 1 bastón, Solo 2/3 bastones: 

 

 El área de competición se denominarán "arenas". 

 La recomendación es disponer de 2 a 6 arenas para estos eventos (basados en el 

tamaño disponible de la pista de competición). 

 El Responsable de Sonido y el Presentador estarán sentados en un área fuera de 

la pista de competición con una vista despejada de todas las arenas. 

 Las arenas deben estar delimitadas, así como marcadas con el número de arena 

(en la parte delantera de la mesa y en la parte trasera de la silla de un juez). 

 El Orden de actuación deberá ser exhibido prominentemente cerca del área de 

competición. 
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3.4 Tamaño de la pista – Artistic Pair – Artistic Twirl: 

3.4.1 Para las especialidades de Artistic Pair y Artistci Twirl, el área de competición 

(arena) debe tener aproximadamente 12 metros de ancho x 6 metros de largo. El número 

de arenas dividirá la pista en 2 o 4 arenas diferentes. 

 

 En caso de necesitar dos mesas de Jueces, 2 deben colocarse en la pista de 

competición y 2 mesas deben permanecer fuera de la pista de competición. 

 Los separadores o cinta que delimite las arenas deben colocarse en el suelo para 

marcar y delimitar el área de seguridad. La marca del área de seguridad debe ser 

de 28 metros de longitud x 3 metros de ancho.  

 Una penalización de 0.1 será deducida cada vez que el atleta (s) salga del área de 

competición (arena), con uno / dos pies. 

 

3.4 Tamaño de la pista – Equipos – Grupos Artísticos: 

3.4.1 Para estas especialidades, el área de competición es la que establece el 

Reglamento General, de 15 X 28 metros, mínimo (tamaño estándar de  la pista de 

baloncesto). 

4. VESTUARIO, CALZADO Y GUÍA DEL BASTÓN 

 

4.1 No habrá restricciones en la elección del vestuario para ninguno de las 

especialidades, pero se tendrá en cuenta que se trata de una competición deportiva. 

. 

4.2 El calzado debe cumplir con los requisitos del reglamento general. 

4.3 Los bastones deben ajustarse a la definición de "bastón" referida en el Reglamento 

General.  

5. PROBLEMAS CON VESTUARIO / CALZADO / FALLO DEL EQUIPO  

 

5.1 El Presidente del Jurado, el Responsable Técnico pueden detener la competición por 

una de las siguientes razones: 

 

 Si el vestuario se vuelve peligroso, indecente o vergonzoso 

 Si un cordón de zapato se desata, haciendo que el juego de piernas sea peligroso 

 Pérdida de calzado que cause peligro al deslizamiento y caída del atleta 

 Pérdida de los tacos del bastón 

 Rotura del Bastón 

 Rotura del Vestuario 

 

El Responsable Técnico debe ser avisado para tratar la situación. 

El Responsable Técnico podrá ordenar un reinicio, tras consultar con el Presidente del 

Jurado y ver lo sucedido. 

Cualquier ejercicio comenzará desde el principio. 
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6. PENALIZACIONES DE RESTRICCIÓN DE CONTENIDO 

6.1 Las siguientes penalizaciones serán deducidas por no cumplir lo establecido en las 

tablas de Restricción de Contenido en todos los Niveles: 

 

 Solo 1 bastón Solo 2/3 

bastones 

Artistic Pair 

Artistic Twirl 

Equipo 

Grupos 
 

 

PENALIZACION 

1 punto por 

cada 

movimiento no 

permitido y por 

cada juez 

1 punto por 

cada 

movimiento no 

permitido y por 

cada juez 

1 punto por 

cada 

movimientos no 

permitido y por 

cada juez 

10 puntos por 

cada 

movimientos no 

permitido y por 

cada juez 

 

7. TABLAS DE RESTRICCIÓN DE CONTENIDO 

7.1 Las tablas de restricción de Contenido son aplicables a TODAS las especialidades 

de esta competición. 

7.2 Definición de Términos 

Recogida Estándar – se refiere al tipo de recogida. 

Recogida Vertical o Horizontal MD – MI (mano Derecha/Izquierda)  

Lanzamiento estándar - lanzamiento con dedo (flip) Vertical MD o MI.  

Lanzamiento mano abierta Vertical MD o MI o lanzamiento Horizontal MD o MI.  

Movimientos mayores de cuerpo: Un movimiento que requiere de un control, 

flexibilidad, fuerza, amplitud y extensión significante. Esta clasificación incluye 

cualquier movimiento del cuerpo deseado e incluye movimientos como: ruedas, 

palomas, saltos de cualquier tipo, Ilusión, Rueda, Paloma, sauté arabesque, attitude, 

espagat, sauté de basque, tour jeté, cabriole... Estos movimientos tendrán 3 o más 

tiempos de duración.  

Movimientos menores de cuerpo: un movimiento que no requiere un control 

significativo, la flexibilidad, la fuerza, la amplitud o extensión y, además, no requiere 

reorientación horizontal o vertical, para el bastón (sin rotaciones corporales voltear el 

cuerpo) o maniobrar el cuerpo boca abajo.  

Estos movimientos tendrán 2 tiempos de duración aproximados. Esta clasificación 

incluye movimientos como: zancadas,  bajadas al suelo, saltitos, pasos, chassé (doble 

paso), piqué, coupé, sauté.  

 

NOTA: Los giros desplazados se consideraran MOVIMIENTOS MAYORES. 

Esta categoría será habitualmente usada como preparación o seguida por movimientos. 

Las “palomas” pueden realizarse tanto hacia delante o como hacia atrás (remontado) 
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7.3 Tabla Restricción de Contenido para Solo 1 bastón – Artistic Pair – Artistic Twirl 

 
GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO  

MOVIMIENTOS SERIE B SERIE A SERIE ELITE 

 

 

 

 

 

GIROS 

1-2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

3 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

1-2-3 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

4 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

GIMNASIA AÉREA  

 

SIN MANOS 

 

 

 

 

No permitida 

ÚNICAMENTE se permite la RUEDA sin 

manos bajo el lanzamiento. 

Ruedas sin manos no pueden ser combinadas 

con otros movimientos de cuerpo. 

No está permitido cualquier otro movimiento 

de gimnasia aérea. 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

Solo se permite realizar 1 Movimiento 

Mayor bajo el Lanzamiento 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

Se permite la combinación de 1 movimiento 

MAYOR + 2 GIROS bajo el lanzamiento. 

Ej. 2 giros + Ilusión, Rueda o Paloma 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

SE PERMITEN DOBLES, SIN 

RESTRICCION DE CANTIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

 

DOBLES 

ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

No permitidos 

SE PERMITEN DOBLES, SIN 

RESTRICCION DE CANTIDAD. 

Ej. 2 Palomas/Ruedas/Ilusiones 

Ej. 1 Ilusión + Rueda / Paloma 

Ej. 1 Rueda + Paloma 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

ROLADOS 

 

NO SE PERMITEN REALIZAR: 

Libre de Garganta (GOLA) Continuo 

Rolado en figura 8 en el cuello 

Monster, ni parcial, ni total. 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 

 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 
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7.4 Tabla Restricción de Contenido para Solo 2 bastones 

 
GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO  

MOVIMIENTOS SERIE B SERIE A SERIE ELITE 

 

 

 

GIROS 

1 Giro: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

Solo se permite realizar 1 Movimiento 

Mayor bajo el Lanzamiento 

 

Bastón 

Lanzamiento SIN restricciones. 

Recepción SIN restricciones. 

Cuerpo 

Lanzamiento SIN restricciones. 

Recepción SIN restricciones. 

 

Se permite la combinación de 1 movimiento 

MAYOR + 1 GIRO bajo el lanzamiento. 

Ej. 1 giro + Ilusión, Rueda o Paloma 

Bastón 

Lanzamiento SIN restricciones. 

Recepción SIN restricciones. 

Cuerpo 

Lanzamiento SIN restricciones. 

Recepción SIN restricciones. 

SE PERMITEN SOLO 1 DOBLE. 

NO SE ERMITE GIMNASIA SIN MANOS 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

ROLADOS 

 

NO SE PERMITEN REALIZAR: 

Libre de Garganta (GOLA) Continuo 

Rolado en figura 8 en el cuello 

Monster, ni parcial, ni total. 

 

Se permite el MONSTER parcial, solo rotación 

de un solo brazo 

 

 

Sin restricción 

 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 
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7.5 Tabla Restricción de Contenido para Equipos 

 
GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO  

ESTAS RESTRICCIONES SON DE APLICACIÓN A TODOS LOS COMPONENTES 

MOVIMIENTOS SERIE B SERIE A SERIE ELITE 

 

 

 

 

 

 

GIROS 

1 Giro: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricciones 

 

2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

 

3 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

GIMNASIA AÉREA  

 

SIN MANOS 

 

 

No permitida 

 

 

No permitida 

 

 

No permitida 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

 

Solo se permite realizar 1 Movimiento 

Mayor bajo el Lanzamiento 

 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Sin restricciones 

 

Se permite la combinación de 1 movimiento 

MAYOR + 1 GIRO bajo el lanzamiento. 

Ej. 1 giro + Ilusión, Rueda o Paloma 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Sin restricciones 

 

 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

DOBLES 

ELEMENTOS 

 

 

 

No permitidos 

 

 

No permitidos 

 

 

Sin restricción 

 

 

ROLADOS 

 

NO SE PERMITEN REALIZAR: 

Libre de Garganta (GOLA) Continuo 

Rolado en figura 8 en el cuello 

Monster, ni parcial, ni total. 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 

 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

 

 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 

 

 

Sin restricción 
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7.6 Tabla Restricción de Contenido para Grupos Artísticos 
GRAFICA DE RESTRICIÓN DEL CONTENIDO GRUPOS COREOGRAFICOS 

MOVIMIENTOS SERIE ÚNICA 

 

 

 

GIROS 

1 Giro: 

Bastón 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

Cuerpo 

Lanzamiento sin restricción. 

Recepción sin restricción. 

2 Giros: 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

 

GIMNASIA AÉREA  

SIN MANOS 

 

No permitida ni con, ni sin bastón. 

 

 

 

 

 

ESTACIONARIOS 

Y DESPLAZADOS 

 

Se permite la realización de los siguientes 

movimientos:  

 

Movimientos MENORES del cuerpo bajo el 

lanzamiento: 

 

Ilusión, Voltereta, Bajada al Suelo, Zancada. 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

Se permite la realización de los siguientes movimientos:  

 

Movimientos MAYORES del cuerpo bajo el lanzamiento: 

 

Rueda / Paloma. 

 

Bastón 

Lanzamiento estándar. 

Recepción estándar. 

Cuerpo 

Sin restricción. 

DOBLES 

ELEMENTOS 

 

No permitidos a ningún componente. 

 

ROLADOS 

 

● No se permite rolado libre de garganta “gola” con o sin manos 
● No se permite rolado en forma de 8 ni frontal, ni nuca 

● No se permite rolado “monster” ni completos ni parciales 

 

 

MATERIAL DE 

CONTACTO 

 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 

 

Sin restricción 
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7.7 Especificación de Movimiento Menores y Mayores: 

 
TABLA DE MOVIMIENTOS 

MENORES MAYORES 

GIROS máximo 2. 

ZANCADAS 

BAJADAS AL SUELO 

DOBLE PASO 

SALTOS 

 

 

 

GIROS EN ATTITUDE 

FLIC FLAC (aéreas) 

MORTALES (aéreas) 

RUEDA SIN MANOS (aérea) 

PALOMA SIN MANOS (aérea) 

TOUR JETE 

ILUSIONES 

RUEDAS 

PALOMAS 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE PUNTUACIÓN TODOS LOS EVENTOS Y 

NIVELES:  

 

8.1 Se proporcionarán a los jueces dos Hojas Maestras con los nombres de los atletas / 

equipos / Grupos Artísticos de cada especialidad y Nivel que se les asigna para juzgar.  

8.2 Los jueces usarán un Hoja Maestra para sus propias anotaciones y una segunda se 

utiliza para registrar la puntuación oficial de cada competidor y que se envía a 

Tabulación.  

8.3 No se expedirán hojas de puntuación; Sin embargo, cada club recibirá una copia de 

la Hoja Maestra de Tabulación de cada especialidad y ronda en la que compitieron al 

final de la Competición. 

8.4 Los jueces en todas las especialidades utilizarán el sistema de puntuación con 

decimales, a excepción del nuevo evento del grupo artístico WBTF *. 

 

9. DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PARA SOLO 1 BASTÓN, 

SOLO 2 BATONES, ARTISTIC PAIR, ARTISTIC TWIRL Y EQUIPOS 

 

9.1 La clasificación se determinará por posición (no por puntuación) recibida por cada 

atleta se sumarán para determinar las clasificaciones.  

 

A continuación se utilizarán los siguientes pasos: 

Paso # 1 - Cualquier mayoría de primeros puestos determinará el ganador. Si no hay una 

mayoría de primeros,  se sumaran las posiciones que cada atleta recibió.  

 

Ejemplo: Si un atleta es clasificado en primer lugar por un juez y clasificado en segundo 

lugar por los otros dos jueces, el lugar de ese atleta sumaría 5. El / ella se clasificará en 

lo más alto que cualquier atleta que no obtenga 2 primeros puestos y que la suma de 

puestos suma un total de 6 puntos o más. 

 

Paso # 2 - Cuando no hay una mayoría de primeros puestos y hay un empate en los 

puntos de lugar, hay que volver a la puntuación numérica total de todos los jueces. La 

puntuación total más alta rompe el empate y determina la colocación más alta en la 

clasificación. 
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Paso # 3 - Si se han seguido los pasos # 1 y # 2 y sigue habiendo un empate, se usará el 

siguiente procedimiento: 

 

a) en rondas preliminares o semifinales, todos los atletas empatados en la última 

posición avanzan a la siguiente ronda  

 

b) en las rondas finales, los empates para cualquier posición que no sea la primera 

permanecen intactos. 

 

Los empates del primer lugar permanecerán irrompibles y la siguiente posición será 

omitida. 

Ejemplo: empate en un segundo lugar, el siguiente clasificado se colocará en cuarto 

lugar. 

 

10. DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PARA GRUPOS 

 

10.1 El grupo artístico es primero puntuado por cada Juez en su criterio otorgado, es 

decir por cada uno de los cuatro conceptos. Si son 2 jueces los que puntúan cada 

concepto, se sumaran ambas puntuaciones y se hallará la media de ambas. 

 

Luego se sumaran los totales de cada uno de los 4 conceptos, que darán la puntuación 

total. 

 

11. PROCEDIMIENTOS DE TABULACIÓN DE LAS PENALIZACIONES 

 

11.1 Solo 1 bastón, Solo 2 Batones, Artistic Twirl y Artistic Pair: 

 

 Se podrá recibir una puntuación mayor que un 10. 

 Una penalización de 1 punto por cada infracción y por juez será anotada por cada 

infracción en la restricción de contenido. 

 Se deducirá una penalización del 1% que equivale a una penalización de un 

decimal (0.1) por caída en cada puntuación de los jueces. Las caídas serán 

registradas por cada Juez en la Hoja de Tiempo / Penalización. 

 No se deducirá ninguna penalización por las pausas, los rotos, los resbalones, 

pero el efecto sobre el resultado será considerado en la puntuación final del juez. 

 Las penalizaciones son mostradas por el juez de penalización y no se reflejan en 

las puntuaciones que otorgan los jueces inmediatamente después de la actuación. 

 Otra penalización para Solo 1 bastón, Solo 2 Batones, Artistic Twirl y Artistic 

Pair es: 

o Cualquier atleta (s) que abandone la pista, antes de que finalice la música 

(por razones distintas a problemas de enfermedad, primeros auxilios, 

música y vestuario *) = .2 pts. (Deducido de cada puntuación de cada 

juez) 

 

 DESCALIFICACIÓN: Cualquier atleta que abandone la pista, antes o después 

del final de la música debido a una actitud antideportiva de enfado, enojo, 

decepción, falta de profesionalidad, etc., será causa de DESCALIFICACIÓN.  
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11.2 Equipos y Grupos: 

 

 Se podrá recibir una puntuación mayor que un 100. 

 Equipo - la siguiente penalización será anotada por incluir material que no esté 

permitido en cada nivel: 

o 10 puntos de penalización por cada infracción y por cada Juez. 

 Grupo Artístico- la siguiente penalización será anotada por incluir material que 

no esté permitido en cada nivel:: 

o 10 puntos de penalización por cada infracción de la puntuación media 

total de cada juez 

 Equipo - Una penalización de 1% que equivale a una penalización de un punto 

(1.0) por caída se deducirá de la puntuación de cada juez.  

 Grupo Artístico - Una penalización de 1% que equivale a una penalización por 

punto de 1.0 punto por cada caída será deducida de la puntuación promedio total 

de los jueces.  

 

NOTA: Dos jueces deben ser usados para contar las caídas para los Equipos y 

Grupos Artísticos. 

Si el número de caídas evaluadas difiere entre los dos jueces, se toma el número 

medio y se redondeará al siguiente número entero. 

EJEMPLO: Juez penalizador nº 1 – contabiliza 4 caías 

  Juez penalizador nº 2 – contabiliza 3 caídas 

  La media son 3.5 – se redondea a 4. 

 

 No se deducirá ninguna penalización por las pausas, los rotos, los resbalones, 

pero el efecto sobre el resultado será considerado en la puntuación final del juez. 

 Las penalizaciones son mostradas por el juez de penalización y no se reflejan en 

las puntuaciones que otorgan los jueces inmediatamente después de la actuación. 

 Otra penalización para estas especialidades son: 

o Cualquier atleta (s) que abandone la pista, antes de que finalice la música 

(por razones distintas a problemas de enfermedad, primeros auxilios, 

música y vestuario *) = 5 puntos deducidos de la puntuación final. 

 


