
 
 

Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Varonil 2022 
 
 

 
 
DISCIPLINA 
 

 

 
Gimnasia Artística Varonil  

 
 
 
OBJETIVO 

Celebrar el máximo evento nacional de la modalidad de la FMG. 
Ofrecer un marco para continuar los procesos selectivos de selecciones 
nacionales. 
En las categorías juveniles y mayor es indispensable la participación para poder 
ser parte de los procesos rumbo a los eventos internacionales del 2022. 

 
 
FEDERACIÓN 
MEXICANA DE 
GIMNASIA 

Federación Mexicana de Gimnasia 
Tenayuca 55, Oficina 403.  
Col. Letrán Valle, Benito Juárez 
Ciudad de México. 03650. 
Tel: (52 55) 8984-7848 
Correo electrónico: info@fmgimnasia.org.mx 
Página web: www.fmgimnasia.org 

  
 Asociación de Actividades Gimnásticas Jaliscienses 
COMITÉ 
ORGANIZADOR 

La Grana 91. 
Col. Santa Engracia C.P. 45130 
Zapopan, Jal. 

 Tel: (52 33) 1864-5733 
 Contacto: Jaime Romero Otakara, Presidente. 

  Correo electrónico: otakaragym@hotmail.com 
 

  CODE JALISCO 
 Prolongación Alcalde # 1360 

Col. Miraflores. 
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44270 

Tel: (55 33) 3030-9100 
Correo electrónico:  info@codejalisco.gob.mx 
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DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

Cesar Fernando Valenzuela Gómez 
Coordinador Técnico Nacional de Gimnasia Artística Femenil Correo 
electrónico: cvalenzuela@fmgimnasia.org, cesargym@hotmail.com 

FECHAS Del 15 al 21 de mayo de 2022. 
 
 
LUGAR DEL 
EVENTO 

Polideportivo López Mateos 
Gimnasio Panamericano. 
Av. Cristobal Colón # 2189. Col. Colón Industrial 
44940, Guadalajara, Jalisco. 

APARATOS GYMNOVA 
 
 
 
 
 
REGLAS Y 
REGLAMENTOS 
TÉCNICOS 

El evento será organizado bajo las siguientes reglas válidas en el año del evento, 
excepto por alguna modificación mencionada en estas directivas: 
• Estatutos de la FMG 
• Reglamento Técnico Nacional de Gimnasia Artística Varonil 
• Programa Nacional de Gimnasia Artística Varonil 
• Código de Puntuación y Boletines FIG 

y las decisiones subsecuentes del Consejo Directivo de la FMG. 

Nota 1: Para fines de premiación, no se romperán los empates. 
  

ASOCIACIONES 
INVITADAS 

Asociaciones Estatales de Gimnasia debidamente afiliadas a la FMG y que se 
encuentren al corriente con sus obligaciones con la FMG. 

 
 
REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar gimnastas hasta un máximo de siete (7) por nivel, clase y 
categoría por asociación, debidamente afiliados a su Asociación Estatal de 
Gimnasia y que sean inscritos a este Campeonato a través de ella. 
Se podrá registrar personal médico que acompañe a la delegación, pero solo 
una persona podrá estar en el área designada para ello dentro del área de 
competencia. 
El Campeonato Nacional 2022, será el evento clasificatorio a los Juegos     
Nacionales CONADE 2022. 

 
 
 
 
 
EDADES Y 
CATEGORÍAS 

*Edades cumplidas al 31 de diciembre de 2022. 

 
 

Nivel/cat. A B C D E 
4 7-8 9-10 11-12 13-14 15 Y + 
5 8-9 10-11 12-14 15 Y +  
6 10-11 12-14 15 Y +   
7 12-13 14 Y +    
8 12-13 14 Y +    
9 14-15 16 Y +    
10 16-18 19 Y +    
FIG 18 Y +     

2 



 
 
 
 
JUECES Y JURADO 

• Cada Asociación deberá presentar mínimo un (1) juez obligatorio para poder 
participar. 

• Los jueces deberán entregar recibo de honorarios para el pago 
correspondiente a su trabajo. 

• Los jueces deberán poseer carnet vigente nacional o internacional en el 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES 

 

Inscripción Definitiva y  A más tardar el  A través de la 
Nominativa 2 de mayo de 2022 intranet de la FMG 

El costo de inscripción es de $1,000.00 por gimnasta de nivel 5 a FIG y de $ 
900.00 por gimnasta en el nivel 4. 

Pago adicional de $ 500.00 por cada gimnasta que participe en la ronda 
correspondiente al Proceso selectivo de selección nacional de Jr FIG. (Estos 
gimnastas deberán ser inscritos en intranet en ambas rondas, la del Campeonato 
Nacional en el nivel que le corresponda y la del proceso selectivo). 

 
El pago total de los gimnastas inscritos se deberá realizar al momento de la 
inscripción definitiva (2 de mayo de 2022) y el comprobante de pago se deberá 
enviar por correo electrónico a lgalan@fmgimnasia.org. 
El pago se realizará a la cuenta de la FMG, con referencia bancaria de la 
Asociación. 
No se admitirán registros en intranet después del cierre del sistema (2 de mayo 
2022). 
Se recibirán pagos extemporaneos hasta el día 4 de mayo de 2022 únicamente 
de los registros realizados en intranet en tiempo y forma y llevarán un recargo 
del 25% aplicado sobre el adeudo.  
Todo registro realizado en el intranet, tiene obligación de pago. 
No se realizarán reembolsos por cancelaciones. 

 
 
 
 
 
CERTIFICADOS Y 
PREMIACIÓN 

• En todos los Niveles y sub divisiones de Edad se premiará según lo siguiente: 

• Cuando al menos existan 30 gimnastas participando: 
Medalla de 1o a 6o lugar por aparato por nivel y grupo de edad. 
Medalla de 1o a 10o lugar en AA por nivel y grupo de edad. 

• Cuando existan menos de 30 gimnastas participando: 
Medalla de 1o a 3o lugar por aparato por nivel y grupo de edad. 
Medalla de 1o a 6o lugar en AA por nivel y grupo de edad. 
Para que se de la premiación por aparato, al menos deberán participar en ese 
aparato 6 gimnastas. 

• La premiación por equipos será a los tres primeros equipos con medalla a un 
máximo de 7 gimnastas y 2 entrenadores por equipo. 
Deberán participar al menos 3 equipos para que se otorgue la premiación por 
equipos, que será por nivel y grupo de edad. 
La sumatoria del total para cada equipo será con las tres mejores notas de 
cada uno de los aparatos. 

• Constancia a todos los miembros oficiales de la Delegación. 



 
 
 
 
 

 
 

TRANSPORTE Las Asociaciones son responsables del arreglo de su transporte para llegar al 
lugar del evento. 

 
SERVICIO MÉDICO Personal médico certificado y servicio de primeros auxilios estará disponible 

durante los horarios oficiales de entrenamiento y competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
GENERAL 
(tentativo sujeto a 
modificaciones) 

DOMINGO 15 DE MAYO. 
Entrenamiento para gimnastas de los niveles FIG, Jr. FIG (incluye nivel 10). 
Junta Previa. 
Reunión de jueces. 
 
LUNES 16 DE MAYO. (Selectivos Selección Nacional Adultos y Juveniles.) 
Ronda 1 Categoría FIG. 
Ronda 2 Categoría Jr. FIG. 
 
MARTES 17 DE MAYO. 
Ronda 3 Nivel 8 
Ronda 4 Nivel 8 
Ronda 5 Nivel 7 
 
MIERCOLES 18 DE MAYO. 
Ronda 6 Nivel 9 Y 10 
Ronda 7 Nivel 6 
Ronda 8 Nivel 6 
 
JUEVES 19 DE MAYO. 
Ronda 9 Nivel 5 
Ronda 10 Nivel 5 
Ronda 11 Nivel 5 
 
VIERNES 20 DE MAYO. 
Ronda 12 Nivel 4 
Ronda 13 Nivel 4 
Ronda 14 Nivel 4 
 
SÁBADO 21 DE MAYO. 
Salida de Delegaciones. 
	

 

HOSPEDAJE Y 
ALIMENTOS 

Las Asociaciones son responsables del arreglo, reservaciones y pagos de los 
servicios de hospedaje y alimentación para los miembros de su Delegación. 
En breve se hará llegar la propuesta de servicios de hospedaje y alimentos 
que el comité organizador oferta como sede. 
  



 
PERSONAL 
MÉDICO DE LA 
DELEGACIÓN 

Al momento del registro nominativo (2 de mayo de 2022) las Asociaciones 
deberán informar al CO (otakaragym@hotmail.com) si  acudirán con personal 
médico. De ser así se entregará una acreditación por Asociación para poder 
ingresar al área de competencia. 

 
 
 
 
 
 
SEGURO 

Cada asociación será responsable de contar con póliza de seguro para los 
miembros de su delegación, con cobertura suficiente para las características de 
la modalidad. 
El CO garantizara el servicio médico necesario para dar las primeras atenciones 
en las instalaciones de entrenamiento y competencia. 
El CO, la FMG, la AAGJ y el CODE Jalisco no son responsables de la atención 
médica posterior a los primeros auxilios, la cual deberá ser cubierta por la póliza 
de seguro presentada ante el COL. 
Las pólizas de seguros deberán ser enviadas a mas tardar el día 6 de mayo de 
2022 al siguiente correo electrónico: otakaragym@hotmail.com 
La entrega de la póliza de seguros es requisito obligatorio para poder 
participar en el Campeonato. 

 
COVID-19 

  Todos los miembros de las delegaciones deberán mantener y cumplir las  
medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 desde su llegada, 
durante todo el Campeonato y hasta su salida, en los hoteles sede, las 
instalaciones de calentamiento y competencia y traslados. 
  Si existieran  mayores restricciones por parte de la autoridad de salud del 
estado sede, se hará llegar a las asociaciones cuando se cuente con esa 
información. 

 
OTROS 

El plan de trabajo será publicado el 07 de mayo de 2022 en donde se incluirá 
el programa de actividades detallado final. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México.   
Abril 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Gustavo Salazar Ortiz.                           Ing. Cesar F. Valenzuela G.                   Lic. Jaime H. Romero Otakara 
        Presidente FMG                                      Coordinador Nac. GAV                                Presidente AAGJ 
 

 
 
 
 
RESUMEN DE 
FECHAS LÍMITE 

Inscripción Definitiva y 
Nominativa 

Por intranet de la FMG  
A más tardar el 2 de mayo 2022. 

Envío de pólizas de seguro A más tardar el 06 de mayo 2022. 
otakarotakaragym@hotmail.com  

Pago del 100% de 
inscripciones. 

A más tardar el 2 mayo 2022.     Comprobante 
a: lgalan@fmgimnasia.org 

Periodo 
extemporaneo de 
pago de 
inscripciones. 
Recargo 25% 

 
A más tardar el 4 de mayo 2022.     
Comprobante a: lgalan@fmgimnasia.org 

 



 
 
 
 
 


