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DISCIPLINA Gimnasia Artística Varonil 

OBJETIVO 
Proceso de selección para integrar la Selección Nacional de Adultos. 
Primeros dos controles técnicos con valor asignado al puntaje, los cuales en esta 
etapa equivalen a un 30% del proceso de selección. 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 

Federación Mexicana de Gimnasia 
Calle Tenayuca 55, Oficina 403 
Colonia Letrán Valle 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03650 
Ciudad de México 
Tel: (52 55) 8984-7848 
Página web: www.fmgimnasia.org 
Correo electrónico: info@fmgimnasia.org.mx  
Contacto: César Valenzuela, Coordinador Técnico Nacional de GAV 
Correo electrónico: cesargym@yahoo.com.mx  
Contacto FMG para asuntos administrativos: Lorena Galán, Tesorera 
Correo electrónico: lgalan@fmgimnasia.org 
 
Asociación Gimnástica del Estado de Puebla, A.C. 
Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu 130, Despacho 4. 
Entre Calle de Granada y Calle de Valencia 
Col. Gabriel Pastor 2da. Sección. 
Puebla, Pue. C.P. 72425 
Tel. (222) 956-0222 
México 
 
Contacto: Isaac Martínez, Presidente 
Correo electrónico: agepac@yahoo.com.mx  

FECHAS Del 18 al 24 de abril de 2022. 

LUGAR DEL 
EVENTO 

Escuela de Gimnasia Infantil de la BUAP 
Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento,  
Zona deportiva,  
Ciudad Universitaria.  
Col. Jardines de San Manuel,  
Puebla, Pue. C.P. 72570 

ASOCIACIONES 
INVITADAS  

Asociaciones Estatales de Gimnasia debidamente afiliadas a la FMG. 

CONVOCATORIA 

PROCESO SELECTIVO PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA 
ARTISTICA VARONIL DE ADULTOS 2022 SEGUNDA ETAPA 

ID de evento: 88 
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PARTICIPANTES 
Podrá participar cualquier persona debidamente afiliada a su Asociación Estatal 
de Gimnasia, que cumplan con los parámetros técnicos de elegibilidad, así como 
haber dado cumplimiento al requisito correspondiente a la primera etapa. 

CATEGORIA 
Adultos (18 años de edad y mayores, nacidos en el año 2004 o antes). 
Nota: Los gimnastas nacidos en el 2004 que decidan participar en la categoría 
Adultos no podrán participar en la categoría juvenil durante todo el año. 

INSCRIPCIONES 

 

Inscripción Nominativa a más tardar el  
7 de abril de 2022 

A través de la 
intranet de la FMG 

 
Costo de Inscripción: $500.00 por gimnasta. 
 
Se deberá realizar un solo pago por Asociación que incluya la inscripción de 
todos los participantes de esa Asociación. El pago debe realizarse por 
transferencia bancaria a la cuenta de la Federación Mexicana de Gimnasia. 
 
El comprobante de pago se deberá enviar a lgalan@fmgimnasia.org en el 
periodo de registro y con ello validar el registro por intranet. 
 
Requerimientos administrativos que se deberán enviar a: 
cesargym@yahoo.com.mx: 

• Pasaporte vigente. 
• Licencia FIG vigente. 
• Registro de entrenadores en la FIG  
• Fotografía digital. 

 
Características de la fotografía: 
• Formato del archivo: JPEG 
• Dimensiones: min 210 x 270 pixeles; max 420 x 540 pixeles 
• 3.5 cm de ancho x 4.5 cm de alto 
• Tamaño del archivo: no más grande de 1 MB 
• Fondo blanco. 
 
No se admitirán inscripciones extemporáneas, ni habrá reembolsos después del 
cierre de registros (7 de abril 2022). 

PARAMETROS Y 
CONDICIONES 

Este campamento selectivo incluye las dos primeras evaluaciones y tendrá un 
valor del 30% del valor de todo el proceso de selección.  
 
Se permitirá la utilización de colchón adicional de 10cm para todas las pruebas 
excepto arzones, los cuales no podrán ser removidos una vez que inicie la rutina 
el gimnasta. 
 
Las reglas de participación para estas evaluaciones son las siguientes: 
 
a) Los gimnastas que aspiren a ser considerados en selección nacional a través 

del all around, deberán como mínimo en uno de esos dos controles presentar 
los 6 aparatos. Solo se tomará en cuenta la nota más alta de ambos controles. 
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b) Los gimnastas que no deseen participar en all around, tendrán que competir 
en mínimo 4 pruebas, no importa que en alguna de ellas solo estén 
compuestas por elementos básicos, además solo se tomará en cuenta la nota 
más alta de ambos controles. 

 

c) Las notas parámetro promedio una vez finalizado todo el proceso de selección 
es de 78.000 en el all around y las notas parámetro por prueba para que los 
especialistas sean considerados son: 

 

ML CA AN SC BP BF 

13.000 12.500 13,000 12.800 13,000 12.500 

Una vez que finalicen las tres etapas del proceso selectivo los gimnastas y 
entrenadores serán seleccionados bajo los siguientes parámetros: 
 
Parámetro de selección de los gimnastas: 
a) Dos plazas para los primeros 2 gimnastas en el AA. 
b) Las tres plazas restantes a los 3 gimnastas cuyas notas en combinación 

aporten matemáticamente mayor puntaje al equipo ya que la clasificación por 
equipo es nuestra prioridad en este evento. 

 
Parámetros de selección de los entrenadores en el siguiente orden: 
a) Para quien logre con su gimnasta ubicarse en el primer lugar AA. 
b) Quien aporte más gimnastas dentro del equipo. 
c) Para el que logre el 2 lugar AA. 
d) Mayor posibilidad de un resultado positivo en alguna final por aparatos. 
e) Quien tenga al gimnasta que aporte más notas al equipo. 

CERTIFICADO Se otorgará a cada participante una constancia de participación. 

HOSPEDAJE Y 
ALIMENTOS 

El servicio de hospedaje y alimentos será gestionado y cubierto por cada 
participante. Sin embargo, el Comité Organizador Local recomienda las opciones 
que se encuentran en el Anexo 1 al final de esta convocatoria. 

TRANSPORTE Los participantes son responsables del arreglo de su transporte para llegar al lugar 
del campamento selectivo. 

PROGRAMA 
GENERAL 

Lunes 18/abril 
Arribo de participantes y entrenamiento por la tarde. 
 
Martes 19/abril 
Entrenamiento por la mañana y por la tarde. 
 
Miércoles 20/abril 
Entrenamiento por la mañana y por la tarde. 
 
Jueves 21/abril 
Control Técnico por la mañana. 
 
Viernes 22/abril 
Entrenamiento por la mañana y por la tarde. 
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Sábado 23/abril 
Control técnico por la tarde, salida de participantes por la tarde. 
 
Domingo 24/abril 
Salida de participantes. 

SEGURO 

La Federación Mexicana de Gimnasia y el Comité Organizador Local no se 
harán responsables por cualquier daño causado por lesión y enfermedad. 
 
Todos los participantes son responsables de realizar sus propios arreglos para 
tener el seguro válido necesario que cubra enfermedades y accidentes. 

COVID-19 

Todos los participantes deberán presentar una prueba negativa COVID de 
antígeno, tomada como máximo 24 horas antes al primer día de actividad (18 de 
abril de 2022) y certificado de esquema completo de vacunación en caso de 
tenerlo. 
Además de los lineamientos médicos para el evento en particular, la FMG 
requiere que todos los participantes tomen las medidas de precaución estándar 
como el lavarse las manos frecuentemente, usar cubreboca durante todo el 
tiempo y cuando sea posible, guardar distancia física de por lo menos 1.5 
metros. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
Gustavo Salazar 
Presidente de la Federación 
Mexicana de Gimnasia, A.C. 

César Valenzuela 
Coordinador Técnico 
Nacional de GAV 

Isaac Martínez 
Presidente de la Asociación Gimnástica 
del Estado de Puebla, A.C. 

 
 
 
 
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2022 



ANEXO 1 – Opciones de hospedaje y alimentos 
 
  



 


