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EDADES Y CATEGORÍAS

Las edades y categorías para el año 2018 quedan establecidas por la RFEG, a excepción de la
categoría sub-siete, ya que se trata de una categoría solo de ámbito autonómico.

Nota: En las competiciones de ámbito autonómico las gimnastas podrán participar en
una categoría superior a la suya, solo en las modalidades de dúos, tríos, equipos y
conjuntos.

CATEGORIA
S
 

AÑO DE
NACIMIENTO

TIEMPO
INDIVIDUAL

TIEMPO DÚOS Y
TRÍOS

TIEMPO
CONJUNTOS

SUB-SIETE INDIVIDUAL:2011
CONJUNTOS:2011/12

1,15-1,30 1’15” a 1’30” manos
libres

1’45” a 2’ aparatos
 

1’45’’ a 2’

 
Nota:

1. Desde el Comité Técnico de la Comunidad Valenciana, emplazamos  a las
entrenadoras a leer atentamente la Nueva Normativa.

2. Las plazas por organización serán otorgadas en número de una gimnasta, un
equipo o un conjunto y en una única categoría.

3. La Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana no inscribirá en
Fase Nacional a la gimnasta, equipo o conjunto que no tome parte en la Fase
Provincial y/o Autonómica, incluida la Primera categoría individual,
equipos o conjuntos.

4. En relación a la música, se aplicará lo establecido por la RFEG para cada
nivel de competición, por lo tanto, las competiciones de ámbito autonómico
que la normativa nacional lo permita, podrán hacer uso de música con voz y
palabras.

*El Comité Técnico y la Junta Directiva de la CV se reserva el derecho de modificar la
normativa, sujeto a las exigencias de la RFEG y necesidades de la Federación de
Gimnasia de la Comunidad Valenciana.

 
NORMAS GENERALES DE APARATO

• Las medidas de los aparatos para las categorías Junior y Senior, quedan establecidas en las
Normas Generales FIG,(ver web FIG)

• Otras medidas y características de los aparatos diferentes, quedan establecidas en la
Normativa Técnica Nacional 2018



NORMAS GENERALES DE ÁMBITO AUTONÓMICO

1. Ninguna gimnasta podrá competir en un nivel inferior al que participó en las temporadas
anteriores.

2. En las competiciones con ámbito autonómico en la modalidad de equipos solo habrá
medallas y trofeo en la clasificación general por equipos (no medallas por aparatos).

3. Podrán ser inscritas las gimnastas pertenecientes a clubes con licencia emitida por la FGCV por
un club homologado a nivel nacional o Autonómico.

4. Los técnicos inscritos en cada competición deberán estar en posesión de licencia federativa en
vigor  por un club homologado.

5. Los técnicos inscritos en esta competición deberán estar en posesión del primer  nivel técnico
GR o superior.

6. Solo podrán estar en pista las gimnastas y técnicos que estén inscritos en cada
 competición, con licencia federativa en vigor por ese club.

7. No serán inscritos en fases nacionales por la FGCV aquellos conjuntos, gimnastas
individuales o equipos que no hayan realizado las fases clasificatorias establecidas por la
FGCV,( provincial  autonómico o controles).

8. Aquellos clubes cuyos conjuntos, gimnastas individuales o equipos, que participen en
cualquiera de las fases de clasificación nacional y no obtengan la clasificación por la
FGCV y quieran tramitar su licencia por otra Comunidad Autonómica, tendrán que abonar la
cantidad de 300 € por cada gimnasta componente del conjunto, (incluidas las reservas) y 500€
por cada gimnasta individual o componente de un equipo, en concepto de gastos a la FGCV.

9. En el caso de impago de este concepto por parte del club, la FGCV no autorizará su
participación en la temporada vigente y la siguiente en ningún campeonato de la FGCV.

TROFEO FEDERACIÓN INDIVIDUAL Y EQUIPOS

• El Trofeo Federación consta de tres niveles:

o Nivel Básico, las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa
Técnica Nacional 2018 para el Campeonato Nacional Base Individual.

o Nivel Medio, las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa
Técnica Nacional 2018 para el Campeonato Nacional Base Individual.

o Nivel Avanzado, las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa
Técnica Nacional 2018 para el Campeonato  de España Individual.

• Accederán a la final autonómica las 5 primeras gimnastas y equipos de cada categoría y
provincia.

• En el caso de que una provincia no alcance el número de 5, se completará con gimnastas y
equipos de otra provincia hasta alcanzar el máximo de conjuntos establecidos para la fase
autonómica.

• Se completará de forma proporcional a la participación y una vez añadidas las plazas

otorgadas por la organización. Máximo 15. 
• Las gimnastas que han obtenido podio en la fase Autonómica del Trofeo Federación Nivel

Básico Individual en el 2017 no podrán tomar parte en el Nivel Básico en la modalidad de
equipos.

TROFEO COMUNIDAD VALENCIANA DE CONJUNTOS

• En esta competición existen tres niveles:

o Nivel Open: gimnastas con participación en competiciones de ámbito nacional en el
año 2018 y anteriores.



▪ Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica
Nacional 2018 para el Campeonato  de España de Conjuntos.

o Nivel 1: Gimnastas con participación en competiciones de ámbito autonómico en el

año 2018 y anteriores, Trofeo Federación nivel avanzado y medio, en cualquiera de
sus modalidades,(individual, equipos o conjuntos).

▪ Gimnastas que hayan participado en el año 2018 y anteriores en las fases
clasificatorias del Nacional Base y no hayan accedido a la fase final.  en las
competiciones Nacionales base.

▪ Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica
Nacional 2018 para el Campeonato  Nacional Base de Conjuntos.

o Nivel 2: gimnastas sin participación en competiciones federadas  en el año 2018, o con
participación en competiciones de ámbito autonómico Trofeo Federación nivel básico
o inferiores, Jocs Esportius nivel B 2018 y anteriores.

▪ Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica
Nacional 2018 para el Campeonato  Nacional Base de Conjuntos.

• Accederán a la final autonómica las 5 primeros conjuntos de cada categoría y provincia.

• En el caso de que una provincia no alcance el número de 5, se completará con conjuntos de otra
provincia hasta alcanzar el máximo de conjuntos establecidos para la fase autonómica.

• Se completará de forma proporcional a la participación y una vez añadidas las plazas
otorgadas por la organización. Máximo 15.

• Tanto en la fase provincial como autonómica solo se realizará un pase.

• Excepcionalmente y  tras solicitud a la FGCV podrán subir hasta 8 gimnastas en los
conjuntos al podio, pero la FGCV solo hará entrega de 7 medallas.

TROFEO FEDERACIÓN DÚOS Y TRÍOS

• Gimnastas sin participación en competiciones federadas  en el año 2017, o con participación en
competiciones de ámbito autonómico Trofeo Federación nivel básico o inferiores, Jocs
Esportius nivel B 2017 y anteriores.

• Se realizará un solo pase

• No se admitirá la inscripción de gimnastas reservas.

• Tiempo:

o Manos libres: 1’15’’ a 1’30’’ máximo.

o Aparato: 1’45” a 2’ máximo.

o Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica Nacional
2018 para el Campeonato  Nacional Base de Conjuntos.

• Accederán a la final autonómica los 5 primeros dúos y tríos de cada categoría y provincia.

• En el caso de que una provincia no alcance el número de 5, se completará con dúos y tríos de
otra provincia completará hasta alcanzar el máximo de tríos y dúos establecidos para la
fase autonómica.

• Se completará de forma proporcional a la participación y una vez añadidas las plazas
otorgadas por la organización. Máximo 15.

TROFEO FEDERACIÓN DE CONJUNTOS BÁSICO Y AVANZADO

• Nivel Básico:



o Gimnastas sin participación en competiciones federadas  en el año 2017, o con
participación en competiciones de ámbito autonómico Trofeo Federación nivel básico
o inferiores, Jocs Esportius nivel B 2017 y anteriores.

o Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica Nacional
2018 para el Campeonato  Nacional Base de Conjuntos.

• Nivel Avanzado:

o Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica Nacional
2018 para el Campeonato  de España de Conjuntos.

• Se realizarán dos fases provinciales y una autonómica.

• La clasificación a la fase autonómica se obtendrá de la suma de las notas de las dos fases
provinciales.

• En el caso de que una provincia no alcance el número de 4 conjuntos de cada categoría y nivel,
se completará hasta alcanzar el máximo de conjuntos establecidos para la fase
autonómica.

• Se completará de forma proporcional a la participación y una vez añadidas las plazas otorgadas
por la organización. Máximo 12 conjuntos por categoría.

• Se realizará un pase en cada Fase Provincial

• Se realizarán dos pases en la Fase Autonómica

• Excepcionalmente y  tras solicitud a la FGCV podrán subir hasta 8 gimnastas en los
conjuntos al podio, pero la FGCV solo hará entrega de 7 medallas.

CAMPEONATO NACIONAL BASE

• MODALIDAD INDIVIDUAL Y CONJUNTOS:

o Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica Nacional
2018 para el Campeonato  Nacional Base modalidad Individual y de Conjuntos.

• Accederán a la Fase autonómica las 8 primeras gimnastas y conjuntos de cada categoría y
provincia.

• En el caso de que una provincia no alcance el número de 8, se completará con gimnastas y
conjuntos  de otra provincia hasta alcanzar el máximo de gimnastas o conjuntos
establecidos para la fase autonómica.

• Se completará de forma proporcional a la participación y  una vez añadidas las plazas otorgadas
por la organización. Máximo 24.

• En la modalidad de conjuntos tanto en la fase provincial como autonómica solo se realizará
un solo pase.

• Excepcionalmente y  tras solicitud a la FGCV podrán subir hasta 8 gimnastas en los
conjuntos al podio, pero la FGCV solo hará entrega de 7 medallas.



COPA BASE

• MODALIDAD INDIVIDUAL Y CONJUNTOS:

- Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica Nacional
2018 para el Copa  Base modalidad Individual y de Conjuntos.

o Accederán a la Fase autonómica las 5 primeras gimnastas o conjuntos de cada categoría y
provincia.

• En el caso de que una provincia no alcance el número de 5, se completará con gimnastas,
equipos y conjuntos  de otra provincia hasta alcanzar el máximo de gimnastas o conjuntos
establecidos para la fase autonómica.

• Se completará de forma proporcional a la participación y una vez añadidas las plazas otorgadas
por la organización. Máximo 15 gimnastas o conjuntos.

• En la modalidad de conjuntos tanto en la fase provincial como autonómica solo se realizará
un solo pase.

• Excepcionalmente y  tras solicitud a la FGCV podrán subir hasta 8 gimnastas en los
conjuntos al podio, pero la FGCV solo hará entrega de 7 medallas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL, EQUIPOS Y CONJUNTOS

• Las exigencias para este nivel son las establecidas en la Normativa Técnica Nacional 2018 para
el Campeonato  de España modalidad Individual, Equipos y Conjuntos.

• Accederán a la Fase autonómica las 5 primeras gimnastas, equipos  y conjuntos de cada
categoría y provincia.

• En el caso de que una provincia no alcance el número de 5, se completará con gimnastas,
equipos y conjuntos  de otra provincia hasta alcanzar el máximo de individual, equipos y
conjuntos establecidos para la fase autonómica.

• Se completará de forma proporcional a la participación y  una vez añadidas las plazas otorgadas

por la organización. Máximo 15. 
• Tanto en la fase provincial como autonómica  se realizarán dos pases.

• Excepcionalmente y  tras solicitud a la FGCV podrán subir hasta 8 gimnastas en los
conjuntos al podio, pero la FGCV solo hará entrega de 7 medallas.
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