Enero 2018

Estimados Clubes e Instituciones Deportivas

El Club Deportivo Escuela Gimnasia Artística Egymsa
de Arica, tiene el agrado de extender esta invitación para participar en la
VI Campeonato de Confraternidad Internacional de Gimnasia Artística
2018, que se realizará durante los días 31 de Agosto y 1 de Septiembre
en nuestra ciudad.
Esperamos contar con su presencia, para
juntos disfrutar de una gran competencia. Quienes estén interesados en
participar por favor escribir al correo: egymsarica@hotmail.com.
Sin otro particular nos despedimos muy atentamente,
esperando su confirmación de participación.

Comité Organizador
Egymsa Arica

VI CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL
GIMNASIA ARTISTICA
ARICA - CHILE
El VI CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL DE
GIMNASIA ARTISTICA 2018 es organizado por el Club Deportivo Escuela
Gimnasia Artística Egymsa Arica, por invitación a clubes en el lazo de amistad y
confraternidad internacional.
I FINALIDAD
Fomentar la practica formativa - competitiva de la gimnasia artística en la Macro Zona
Andina de la región de Arica y Parinacota, promoviendo la participación por invitación
especial a clubes por lazo de amistad y confraternidad en esta disciplina deportiva.
II OBJETIVOS
2.1 Incentivar la práctica de la gimnasia a instituciones y clubes que practican
esta disciplina.
2.2 Promover gimnastas para futuras competencias tanto a nivel Regional, Nacional e
Internacional.
2.3 Fomentar la participación a nivel nacional e internacional promoviendo el sano
espíritu de competencia y deseo de superación del deportista.
2.4 Motivar en niños, adolescentes y jóvenes la práctica de valores como la
fortaleza, solidaridad, orden, esfuerzo y trabajo en equipo a través de la
gimnasia.
III CONVOCATORIA
De acuerdo a los objetivos programados se convoca la Participación de los diferentes
instituciones y clubes por invitación especial al VI CAMPEONATO CONFRATERNIDAD
INTERNACIONAL DE GIMNASIA ARTISTICA 2018. Esta se llevará a cabo el días 31
de Agosto y 1 de Septiembre de 2018.

IV DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar gimnastas de los diferentes clubes, en los niveles del Sistema
de Competencia de Nuevos Niveles Usag 2013 – 2021
V. INSCRIPCIONES
La inscripción de las delegaciones deberá realizarse hasta el 06 de Julio en la primera
inscripción y el 05 de de Agosto, ultima inscripción, sin excepción, con nómina de
gimnastas, técnicos, jueces y jefe de delegación, según planilla de inscripción adjunta y
categorías. Las inscripciones deberán ser enviadas a: egymsarica@hotmail.com
Costo Inscripción: $ 15.000 (quince mil pesos) o US $ 25 (dólares) por deportista
Las inscripciones fuera de plazo tendrán un recargo de $2.000.- por deportista y
la organización se reserva el derecho de aceptarlas.
Las inscripciones se realizaran a través del siguiente correo electrónico:
egymsarica@hotmail.com, donde podrán realizar las consultas.
El Delegado y/o Entrenador de cada Club o Institución deberá presentar la Ficha de
Inscripción y de categorías, indicando además del número total de competidores,
los siguientes datos:
a) Nombres y apellidos completos de los deportistas (letra de imprenta).
b) C.I. o DNI (para todos los niveles) en la que cada competidor participará (entrega
de copia y presentación del original al momento de inscribir).
c) Nombre completo de delegado y entrenador para su respectiva acreditación
VI DE LOS JUECES:
El torneo será evaluado por Jueces de los países y/o los jueces de las respectivas
delegaciones participantes.
Los Jueces a cargo de la competencia firmarán las planillas oficiales de la
competencia antes de darlas a conocer. El fallo del jurado es inapelable.
Cualquier problema que se presentase y no estuviera estipulado en las bases,
será resuelto por los jueces de la competencia.
Cada club deberá proporcionar un o varios jueces, en caso de no
proporcionar deberán cancelar la cuota de US$ 50 (cincuenta dólares).
VII DE LA PARTICIPACION
GAF - GAM
Los equipos inscritos, deberán presentarse en el desfile y juramentación dentro de la
Inauguración del Evento el día viernes 31 agosto (El lugar y hora de concentración de
todas las delegaciones se confirmará al momento de inscripción).
Una vez inscritos los equipos por ningún motivo se aceptarán cambio alguno. La
competencia gimnástica se llevará a cabo según el Niveles y Categorías
correspondiente al Sistema de Competencia USAG. DEL I AL V NIVEL en damas con
drilles obligatorios.
En varones serán exclusivamente el IV al VI nivel USAG.

VIII DE LOS APARATOS
DAMAS: SUELO, BARRA ASIMETRICA, VIGA DE EQUILIBRIO - SALTO
VARONES: SUELO, BARRAS PARALELLAS, BARRA FIJA, SALTO

IX DE LAS CATEGORÍAS

DAMAS
EDADES DEL I AL IV NIVEL DAMAS
2017
Edad
Nivel
Menores de 5
MINI Modificado
5 Años
NIVEL I - II
6 - 7 Años
NIVEL I – II - III
8 - 9 - 10 Años
NIVEL I - II – III - IV
11 – 12 - 13 Años
NIVEL I al V
14 Años +
NIVEL I al V

VARONES
EDADES DEL IV NIVEL
2017
Edad en años
NIVEL
5 AÑOS (menores)
IV
6 - 7 AÑOS
IV - V
8 - 9 - 10 AÑOS
IV - V
11- 12 - 13 años
IV- V -VI

(Edades cumplidas hasta diciembre de 2018, para todas las categorías)

X DE LA IMPLEMENTACION:
Para piso se cuenta con colchonetas y flexi rool las cuales serán adecuadas a los
requerimientos de cada nivel.
SALTO
Nivel

Altura

I

40 cms

II

60 cms

III

100 cms
Potro 1.10
mtrs
Potro 1.15
mtrs

IV
V

BARRA ASIMETRICA
Nivel
Altura
Todos

Altura
De los
Hombros

VIGA EQUILIBRIO
Nivel
Altura
Todos

Min. 60 cms

Todos

1.10

XI LUGAR:
El campeonato se realizara en el Gimnasio Augusto Zubiri Rubio, Ex epicentro I,
ubicado en calle Pablo Picasso Nº 2150.
XII ACREDITACIÓN:
Cada deportista que participa en este evento deportivo debe acreditar su edad
mediante documento oficial del País respectivo.
XIII SEGURO CONTRA ACCIDENTE:
Todas las delegaciones deben contar con un seguro contra accidentes, el Club Egymsa,
no se responsabiliza por accidentes o hechos fortuitos que puedan ocurrir dentro o fuera
del recinto deportivo.
XIV TRASLADOS:
Cada Club deberá solventar el costo económico por concepto de traslado hasta el
lugar de realización del campeonato y su posterior regreso.
XV ALOJAMIENTO:
El club Egymsa, no dispone de alojamiento para las delegaciones, pero si facilitara el
contacto para los clubes que requieran alojamiento un día antes de competencia en
lugares sumamente económico, para ello deberán contactarse al correo
egymsarica@hotmail.com. Para poder enviarle la información según sus requerimientos.

XVI DE LA PREMIACIÓN:
Se otorgará medalla a los 3 primeros lugares por aparato y por categoría (All Around).
Se otorgará medalla de participación a todos los gimnastas.
En caso de haber una categoría con menos de inscritos (6 mínimos), se premiara solo
con una medalla al máximo acumulador.
En caso de haber menos de 3 gimnastas en una misma categoría, se premiara con
una sola medalla.
En casos de empate se deslucirá al máximo acumulador, si así lo requiera.
PREMIACION POR EQUIPO
Se premiara el 1° - 2° y 3° lugar, sumando los 3 mejores puntajes de cada nivel en
competencia.

CONSIDERACIONES:
Al área de competencia, solo ingresaran los deportistas que le corresponde realizar
su turno, técnicos y personal debidamente acreditado.
El comité organizador elaborará las rotaciones y los grupos de competencia
correspondientes, de acuerdo a la cantidad de participantes.

INFORMACION Y/O CONSULTAS
COMITÉ ORGANIZADOR
egymsarica@hotmail.com

