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Actualizado 22.09.2015 

Estimados miembros de la FIG y de la Unión Panamericana de Gimnasia, 

 

La Federación Colombiana de Gimnasia tiene el placer de invitar a su Federación a participar en el 

Campeonato Panamericano de Clubes de Gimnasia Artística 

DISCIPLINAS 
Gimnasia Artística Femenina 

Gimnasia Artística Masculina 

FEDERACION 

ANFITRIONA 

 

Persona de contacto: Presidente – Dr. Juan Medina López 

Celular: +57 320 8494393 

Teléfono/fax: +57 8 771 2325 

E-mail: fedecolg@yahoo.com 

 

LUGAR Ibagué – Colombia (COL) 

FECHA 06 al 11 de Diciembre del 2015 

MARCA DE LOS 

APARATOS 

Gymnova 

REGLAMENTACION 
Reglamento Técnico Federación Internacional De Gimnasia (FIG) 

Reglamento Técnico Unión Panamericana De Gimnasia (UPAG) 

FEDERACIONES 

INVITADAS 

Podrán participar todos los países afiliados a la Unión Panamericana de 

Gimnasia, que se encuentren al día con sus obligaciones financieras 

EDADES 

Gimnasia Artística Femenina 

 

Grupo de Edades 9 a 10 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre 

de 2015) 

Grupo de Edades 11 a 12 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre 

de 2015) 

Categoría Juvenil  13 a 15 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre 

de 2015) 

 

Las gimnastas de la categoría juvenil deben tener licencia FIG válida. 

 

Gimnasia Artística Masculina 

 

Grupo de Edades 10 a 11 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre) 

Grupo de Edades 12 a 13 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre) 

Categoría Juvenil  14 a 17 años (cumplidos hasta el 31 de 

diciembre) 

 

Los gimnastas de la categoría juvenil deben tener licencia FIG válida. 

 

LIMITES DE 

INSCRIPCION 

Inscripción Provisional: 31 de Agosto de 2015 

Inscripción Definitiva: 05 de Octubre de 2015 

DIRECTIVAS 
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Inscripción Nominal: 05 de Noviembre de 2015 
 

MONTO 

INSCRIPCIÓN 

Pago de $50 USD a la Federación Sede por concepto de inscripción de 

cada deportista 

FORMATO DEL 

EVENTO 

GAF: 

Grupo de Edades 9 a 10 años: Obligatorios y Libres (la suma de 

ambas competencias determina los resultados AA, Equipos y por 

Aparatos) 

  

Grupo de Edades 11 a 12 años: Obligatorios y Libres (la suma de 

ambas competencias determina los resultados AA, Equipos y por 

Aparatos) 

  

Categoría Juvenil: Concurso I: Resultados All Around y por Aparatos.  

Concurso IV: Finales por Equipos  

Nota: Las gimnastas de la categoría Juvenil deberán poseer la Licencia 

FIG de gimnastas vigente. 

 

GAM: 

Grupo de Edades 10 a 11 años: En el primer día de competencia: 

Las notas obtenidas determinarán los resultados finales (AA, aparatos). 

En el segundo día de competencia: se realizará la final de equipos. 

 

Grupo de Edades 12 a 13 años: En el primer día de competencia: 

Las notas obtenidas determinarán los resultados finales (AA, aparatos). 

En el segundo día de competencia: se realizará la final de equipos. 

 

Categoría Juvenil: 2 días de competencia. 

Día 1: CI (calificación a CIV (Equipos) y resultados finales AA y 

aparatos) 

Día 2: CIV – Finales por Equipos 

 

PROGRAMA 

TENTATIVO 

Sábado 05 de Diciembre, 2015 

TODO EL DIA LLEGADA PRESIDENTE UPAG – Delegados Técnicos UPAG 

 

Domingo 06 de Diciembre, 2015 

TODO EL DIA LLEGADA DE LAS DELEGACIONES 

08:00 – 22:00 Entrenamientos 

17:00 – 19:00 Reunión de Jueces GAM - GAF 

19:00 – 20:00 Reunión de Delegados 

Lunes 07 de Diciembre,2015 

08:00 – 20:00 Entrenamientos Programados GAM 

08:00 – 20:00 Entrenamientos Programados GAF 

20:00 – 21:00 Inauguración 

Martes 08 de Diciembre, 2015 

08:30 – 13:05 Entrenamientos 

15:00 – 19:50 Competiciones  

19:50 – 20:20 Premiación 
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Miércoles 09 de Diciembre, 2015 

08:30 – 13:05 Entrenamientos 

15:00 – 19:50 Competiciones  

19:50 – 20:20 Premiación 

Jueves 10 de Diciembre, 2015 

08:30 – 13:05 Entrenamientos 

15:00 – 19:50 Competiciones  

19:50 – 20:20 Premiación 

Viernes 11 de Diciembre, 2015 

TODO EL DIA SALIDA DE LAS DELEGACIONES 

 

Nota: El programa detallado se enviará después de la inscripción 

definitiva, ya que del número de gimnastas dependerá la programación 

de las subdivisiones. 

SERVICIOS 

MEDICOS 

La organización proveerá servicios médicos durante los entrenamientos 

y la competencia. Además contará con una ambulancia que estará 

presente en el exterior del coliseo durante los entrenamientos y las 

competencias. 

 

SEGURO 

Todos los miembros de la delegación deberán tener seguro médico 

internacional y presentarlo al momento del registro. 

 

Miembro que no tenga el seguro podrá adquirir el seguro médico contra 

accidentes en Colombia, con cobertura durante los entrenamientos y 

competencias: USD 25 por persona y deben indicarlo a la organización 

a más tardar el 05 de Noviembre de 2015. 

 

ACREDITACIONES 

Cada Federación participante deberá enviar las fotos de todos los 

miembros de su delegación para elaborar la correspondiente 

acreditación. La foto debe ser de 35 x 45 milímetros en fondo blanco; 

preferiblemente del rostro. 

 

Las fotos deberán ser enviadas a más tardar el 5 de noviembre de 2015 

al correo de la Federación Colombiana de Gimnasia: 

fedecolg@yahoo.com. Las fotos que deban ser tomadas durante la 

Copa a las personas que no enviaron sus fotos en el tiempo estipulado, 

tendrán un costo de USD 10 por persona. 

 

Cada Federación deberá traer una bandera de su país así como el 

himno nacional del mismo. 

 

VISA 

Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes o con la 

Embajada o Consulado de Colombia en su país si necesita del trámite 

de visa para viajar a COLOMBIA. 

 

El comité organizador le complacerá colaborar a cada miembro de la 

delegación haciéndole llegar una carta oficial de invitación, esta 

solicitud deberá ser hecha hasta el 05 de Octubre de 2015 al Comité 

Organizador Local. 

mailto:fedecolg@yahoo.com
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TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 

Las Federaciones participantes deberán cubrir los costos de transporte 

internacional hasta la ciudad sede de todos los miembros de la 

delegación. 

El aeropuerto de llegada será el aeropuerto nacional Perales de la 

ciudad de Ibagué (COL). Código IATA: IBE. 

El Formulario con los Itinerarios de vuelos deberá ser enviado al Comité 

Organizador Local hasta el 05 de Noviembre de 2015 

 

Las delegaciones que deseen llegar al aeropuerto de Bogotá lo pueden 

hacer; la organización podrá poner transporte por tierra desde Bogotá 

hasta Ibagué y viceversa por un valor de USD 60 por persona. Los que 

deseen optar por esta opción deben comunicárnoslo en la inscripción 

nominal. El aeropuerto de Bogotá es el aeropuerto internacional El 

Dorado de la ciudad de Bogotá (COL). Código IATA: BOG. 

 

TRANSPORTE 

INTERNO 

El traslado al hotel desde el aeropuerto de Ibagué al arribo y retorno es 

por cuenta de la organización.  

 

Si es del aeropuerto de Bogotá la delegación deberá pagar USD 60 por 

persona adicionales para garantizar su transporte desde Bogotá hasta 

Ibagué y viceversa. 

ALOJAMIENTO, 

TRASNPORTE 

INTERNO Y 

ALIMENTACION 

La información del hotel oficial será enviada en las próximas semanas. 

 

Cada Federación Nacional deberá pagar la suma de  USD 90.00  

diarios a la Organización, por concepto de Hospedaje, Alimentación y 

Transporte Interno de cada uno de sus miembros en habitaciones 

dobles o triples. En habitación sencilla el costo será de USD 120. 

 

• El costo para personas adicionales a la delegación oficial, es de  

USD 100 diarios por persona en habitaciones dobles o triples. En 

habitación sencilla el costo será de USD 130. 

• Movilización interna (Hotel-Gimnasio-Hotel, para entrenamientos 

programados, competencia y actividades oficiales programadas). 

• Alojamiento y alimentación: Considerando el día y hora de arribo 

oficial incluido en el programa, hasta la despedida de las delegaciones. 

El formulario de alojamiento deberá ser enviado al Comité Organizador 

Local hasta el día 05 de Octubre de 2015 como fecha límite, los 

cuartos de los Hoteles serán distribuidos en la base de “primero en 

llegar, primero en acomodarse”. 

Las Federaciones participantes deberán cubrir los costos de alojamiento 

de todos los miembros de su delegación. 

Los costos de alojamiento deberán ser pagados al Comité Organizador 

Local hasta el 05 de Noviembre de 2015 por transferencia bancaria a 

la cuenta: 

Banco del beneficiario: BANCOLOMBIA 

Swift Banco Beneficiario: COLOCOBM 

Número de cuenta: 35869092595 

Dirección Banco: CALLE 30A Nº 6 - 75 MEZZANINE TORRE SUR 

Ciudad: BOGOTÁ 
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País: COLOMBIA 

  

Nombre beneficiario: FEDERACION COLOMBIANA DE 

GIMNASIA 

Identificación: 860535259-7 

Dirección Beneficiario: CALLE 28 Nº 25 – 18 

Teléfono  Beneficiario: (+57)1 2326289 

Ciudad: BOGOTÁ 

País: COLOMBIA  

JUECES Y JURADOS 

Para las Federaciones con Equipos en todas las categorías – 

Mínimo 2 Jueces y hasta 3 jueces. 

Todos los demás casos.- Mínimo 1 juez y hasta 3 jueces. 

 

Los jueces deberán poseer el brevet FIG internacional vigente. 

Las Federaciones que no envíen el número de jueces requerido, 

deberán pagar la suma de USD 1,000 para cubrir los costos de un Juez 

invitado. 

Se requiere notificación junto con la inscripción nominal, a fin de invitar 

a jueces neutrales. 

MARKETING 
Las normas de publicidad y promociones de la FIG deberán ser 

respetadas. 

RESUMEN DE LAS 

FECHAS LÍMITE 

 

Inscripción Provisional 31 de Agosto de 2015 

Inscripción Definitiva 05 de Octubre de 2015 

Inscripción Nominal 05 de Noviembre de 2015 

Formulario de Acomodación 05 de Octubre de 2015 

Formulario de Itinerario de Viaje 05 de Noviembre de 2015 

Formulario de Solicitud de Visa 7 de Septiembre de 2015 

Pago de la Inscripción 05 de Octubre de 2015 

Pago de Alojamiento 05 de Noviembre de 2015 

Pago de la multa por no llevar Juez 05 de Octubre de 2015 
 

 

Cordialmente: 

 

Septiembre 2015  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN NAVOR MEDINA LOPEZ 
Presidente 


