Sistema de clasificación y
seguimiento para el Campeonato
del Mundo por Edades
Tokio 2019
Trampolín y Sincronismo

PRESENTACIÓN

El presente documento sienta las bases de cara a la distribución de las plazas
de los/as gimnastas que representarán a la Real Federación Española de
Gimnasia (RFEG), así como sus entrenadores/as y personas acompañantes, en
los Campeonatos del Mundo por edades (WAGC) de Tokio 2019.

1.- NORMAS GENERALES DE CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Todas las marcas deberán obtenerse dentro de los plazos y según el calendario
que figura en este sistema de clasificación.
Únicamente se tendrán en cuenta las notas obtenidas en las competiciones o
controles que se incluyen en este calendario, o en otros controles que puede
convocar la RFEG.
Las faltas de disciplina, lesiones y enfermedades antes de la competición
pueden ser motivo de suspensión de la plaza obtenida

2.- PUNTUACIONES MÍNIMAS
TOTAL

Ejec.
Obli

Dif.
Libre

11-12 años
13-14 años
Masculino
15-16 años
17-21 años

87
90
95
99.5

17
17
17
17

9
9.5
12

11-12 años
13-14 años
Femenino
15-16 años
17-21 años

85,5
88
90
92.5

16
17
17
17

MÍNIMAS WAGC 2019

TRA

MÍNIMAS WAGC 2019

TOTAL

11-12 años
13-14 años
Masculino
15-16 años
17-21 años
SINC
11-12 años
13-14 años
Femenino
15-16 años
17-21 años

42
43
46
47
42
43
43
44

13,5+2.5

8
9
9.5
10.5+1.5

3.- PLAZOS OBTENCIÓN DE LA MINIMA

WAGC 2019

INICIO
1/06/2019

FIN
21/07/2019

4.- CONTROLES Y COMPETICIONES PUNTUABLES PARA OBTENER MÍNIMAS
Además de los controles técnicos, serán válidos los resultados obtenidos en los
torneos internacionales publicados en el calendario de este documento, el
Campeonato de España y los Campeonatos Autonómicos que se organicen
abiertos a todas las comunidades autónomas.
Para que las competiciones autonómicas sean tomadas en consideración de
cara a los procesos clasificatorios han de cumplir los siguientes requisitos:
-Todos los paneles deberán estar formados íntegramente por jueces/zas RFEG
N2 y/o por jueces/zas FIG.
-La posición de Juez/za Árbitro será ocupada por un juez/za FIG.
-El listado de jueces/zas y una propuesta de composición de los paneles será
enviada al Presidente del Comité de Jueces/zas de Trampolín, Miguel Vicente
(mvicentem@yahoo.es) con una semana de antelación al inicio de la
competición.
-La competición será grabada en vídeo y se pondrá a disposición de la RFEG
una copia de los archivos mediante envío de DVD ó de USB durante la semana
posterior al fin de la competición.
-Las actas completas, con todas las puntuaciones de cada ejercicio/pase,
serán enviadas por correo electrónico durante las 24 horas posteriores al término
de la competición.
-La competición solamente será válida si cuenta con un dispositivo de medición
de tiempo de vuelo oficial.
5.- FINANCIACIÓN
Los costes ocasionados por la participación en el WAGC serán sufragados
íntegramente por los participantes, excepto para aquellos/as gimnastas que
hayan sido finalistas en trampolín individual o que hayan obtenido medallas en
otras especialidades en las WAGC 2018. Estos gastos incluyen con carácter
general:
-Tasa de inscripción
-Alojamiento y manutención
-Desplazamiento
-Licencia FIG
-Equipación Deportiva

El proceso de pagos queda establecido en el Protocolo del Campeonato del
Mundo por Edades de la RFEG.
Los gastos que generen los jueces/zas asignados serán abonados por los clubes
y/o Federaciones autonómicas con representación en cada competición
quedando exenta la RFEG de abonar sus honorarios.
La designación del equipo técnico será realizada por la RFEG a petición de las
Federaciones autonómicas manteniendo un criterio proporcional a número de
deportistas clasificados. Todos los entrenadores/as asumirán la responsabilidad
y cuidado del deportista durante el evento.
La RFEG designará un Jefe/a de Delegación cuyos gastos serán asumidos por la
misma.

6.- CALENDARIO DE COMPETICIONES Y CONTROLES Y PERÍODOS DE CLASIFICACIÓN

Mundial por Edades: 1/6/2019 - 21/7/2019
Repesca Mundial por Edades: 1/8/2019 - 6/10/2019
COMPETICIÓN

LUGAR

FECHA

Scalabis Cup 2019

Santarem (POR) 4-7 Jul

CATEGORÍAS
Age Groups+JR+Open

Cto de España

TBC

26-29 Sep

Base + Elite

Torneo Internacional

Valladolid

3-6 oct

Age Group

CONCENTRACIONES
CONTROLES

LUGAR

FECHA

CATEGORÍAS

Control técnico 1

Valladolid

21-22 Jun

ABS – JUN - AGE

Control técnico 2

Ourense

29-30 Jun

ABS – JUN -AGE

Control técnico 3

Sant Cugat

13-14 Jul

ABS – JUN - AGE

Las sedes y los aparatos de los controles deben ser confirmados por las federaciones territoriales, según su disponibilidad

7.- COMPETICIONES AUTONÓMICAS
COMPETICIÓN

LUGAR

FECHA

CATEGORÍAS

Autonómico Madrid

GETAFE

1-2 Jun

Elite RFEG

Autonómico CyL

Arroyo

21-22 Jun

Elite RFEG

Autonómico Galicia

Ourense

29-30 Jun

Elite RFEG

En caso de ser necesario, se tendrán en cuenta por el Seleccionador otras competiciones

