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LIGA ANDALUZA DE GIMNASIA ACROBATICA Y
TRAMPOLIN ESCOLAR
1. GENERALIDADES.
La FAG en el año 2021 ha creado una liga andaluza de gimnasia acrobática y
trampolín base, para fomentar la participación en competiciones de los gimnastas federados en ambas modalidades, y repercutir sobre el incremento del nivel en las distintas modalidades gimnasticas.
La liga andaluza estará compuesta por 3 fases, para cada una de las modalidades gimnasticas de ACROBATICA Y TRAMPOLIN ESCOLAR (airtrack y minitramp), en las
que la primera fase será el propio campeonato autonómico.
Para poder inscribirse en la liga, se abonará una inscripción de 35 € para las tres
fases incluyendo el Campeonato de Andalucía, a través de la plataforma de la FAG.
-

LIGA ANDALUZA DE TRAMPOLIN ESCOLAR. 35 €.
LIGA ANDALUZA DE GIMNASIA ACROBATICA ELITE, BASE Y ESCOLAR. 35 €.

Quien no desee inscribirse a la liga, podrá inscribirse de forma independiente:
-

Campeonato de Andalucía: 20 € (a través de la plataforma)

2. MODALIDADES GIMNASTICAS EN LA LIGA FAG.
-

GIMNASTIA ACROBATICA
•
•
•

-

Categorías escolares ACROSPORT 1 Y ACROSPORT 2.
Categorías base. (ALEVIN BASE, INFANTIL BASE, CADETE BASE, JUNIOR BASE, SENIOR BASE)
Categorías oficiales. (ALEVIN, INFANTIL, CADETE, JUVENIL, JUNIOR 1,
JUNIOR 2 Y SENIOR) (Categorías Juvenil, Junior y Senior, suma de Estático y Dinámico)

TRAMPOLIN
•
•

Categorías AIRTRACK. (BABY, ALEVIN, INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR Y
SENIOR)
Minitramp. (ALEVIN, INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR Y SENIOR)
(con una sola inscripcion pueden participar en los dos aparatos)
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3. NORMATIVA DE LA LIGA.
-

Solamente podrán participar en la liga los gimnastas andaluces inscritos a la
liga a través de la plataforma de la FAG.
Para participar en la liga, los gimnastas podrán participar en una, dos o las
tres fases.
Los gimnastas podrán inscribirse si lo desean tanto a la liga de ACROBÁTICA
como a la de TRAMPOLIN.
El ganador final de la liga se decide por la suma de las notas de las tres fases. Quien participe en las 3 fases, tendrá mas probabilidades de éxito que
quien falte a alguna fase.
En cada fase se obtendrá una medalla de dicha competición, y en la 3º fase
se sabrá el ganador de la liga gracias a la suma de las notas de cada una de
las 3 fases.
En caso de existir finales, la nota que se tomará para la liga será la nota de
clasificación. Los equipos que hacen 2 ejercicios, se tomara la suma de equilibrio y dinámico.
En el caso de GIMNASIA ACROBATICA, PAREJAS, TRIOS, GRUPOS, los gimnastas siempre deben ser los mismos.
Cada CLUB deberá aportar como mínimo un juez si presenta entre 1-20
gimnastas. Si inscribe mas de 20 gimnastas, deberá presentar al menos 2
jueces. El incumplimiento de esta norma llevara la penalización económica
de 200 €, a ingresar en el numero de cuenta de la FAG al menos 15 días antes de la competición.

