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Clasificación de Equipos


Campeonato Mundial 2018
 Derechos de Participación:




Clasificación:




Todas las Federaciones con Equipos de 5 gimnastas + 1 reserva
Los equipos 1º, 2º y 3º de la final de equipos, clasifican
directamente a JJOO con equipos de 4 gimnastas.

Clasificados:
3 Equipos GAM – 4 Gimnastas – 12 Gimnastas
 3 Equipos GAF – 4 Gimnastas – 12 Gimnastas


PLAZAS
GAF

GAM

12

12
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Clasificación de Equipos


Campeonato Mundial 2019
 Derechos de Participación:




Clasificación:




Los mejores 24 equipos del mundial de 2018, incluyendo los tres
equipos por rama ya clasificados a JJOO. Si un continente no está
representado, entonces el mejor equipo del campeonato
continental de 2019 será invitado a participar. Equipos de 5
gimnastas + 1 reserva.
Los equipos 1º al 9º de la competencia de clasificación con
excepción de los 3 equipos ya clasificados, clasifican directamente a
JJOO con equipos de 4 gimnastas.

Clasificados:



9 Equipos GAM – 4 Gimnastas – 36 Gimnastas
9 Equipos GAF – 4 Gimnastas – 36 Gimnastas

PLAZAS
GAF

GAM

48

48
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Clasificación Individual


Campeonato Mundial 2019
 Derechos de Participación:




Clasificación:




Todas las Federaciones con máximo 3 gimnastas individuales
Los mejores 12 gimnastas en GAM y 20 gimnastas en GAF
rankeados en la clasificación, máximo 1 por Federación. Estas
plazas son otorgadas al gimnasta (con nombre) y no serán
otorgadas a gimnastas cuyos equipos ya clasificaron en el
mundial del 2018 y del 2019

Clasificados:
12 Gimnastas GAM
 20 Gimnastas GAF


PLAZAS
GAF

GAM

68

60
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…Clasificación Individual


Campeonato Mundial 2019
 Clasificación:


Los medallistas (Oro, Plata y Bronce) por cada aparato de los
resultados de las finales por aparatos. Queda pendiente por definir:







Los aparatos donde los gimnastas ganan una plaza de clasificación en el caso que el
gimnasta gane la clasificación en más de un aparato.
El criterio para determinar cuales 3 gimnastas entre todos los posibles ganadores
de medallas obtienen una plaza de JJOO.

Estas plazas son otorgadas al gimnasta (con nombre) y no serán otorgadas a
gimnastas cuyos equipos ya clasificaron en el mundial del 2018 y del 2019 o
a gimnastas que clasificaron por la general individual de la clasificación de
este mundial. Estos gimnastas solo competirán en JJOO en el
aparato en el que clasificaron.

Clasificados:



18 Gimnastas GAM
12 Gimnastas GAF

PLAZAS
GAF

GAM

80

78
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…Clasificación Individual


Copas del Mundo de Aparatos Individuales 2018/2019 y 2019/2020
 Derechos de Participación:







Todas las Federaciones con máximo 2 gimnastas por aparato
Un gimnasta que participó en un equipo que clasifico a JJOO en los
mundiales de 2018 o 2019 podrá participar pero no obtendrá una plaza
adicional para su Federación a través de estas copas.
Un gimnasta medallista en un aparato que obtuvo su plaza en el
campeonato mundial de 2019 podrá participar en estas copas y además
podrá clasificarse en aparatos adicionales para JJOO.

Clasificación:


El mejor gimnasta rankeado en cada aparato, basado en el resultado de la
lista de clasificación (que se basa en los mejores 3 resultados por aparatos
de estas copas 2018/2019 y 2019/2020 combinados), máximo 1 plaza por
federación. Estos gimnastas solo competirán en JJOO en el aparato en el
que clasificaron.



Clasificados:



6 Gimnastas GAM
4 Gimnastas GAF

PLAZAS
GAF

GAM

84

84
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Copas del Mundo de Aparatos Individuales

Durante el ciclo Olímpico 2017 – 2020; se harán dos series de
Copas del Mundo de Aparatos Individuales la primera serie será de
Noviembre/2016 hasta Marzo de 2018, la segunda serie será de
Noviembre de 2018 hasta Marzo de 2020. Cada serie tendrá 2
momentos de 4 competencias. Los tres mejores resultados de las 8
competencias del momento se tomarán en cuenta para el ranking. El
ranking de la segunda serie será el selectivo para Juegos Olímpicos
de 2020.
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…Clasificación Individual


Copas del Mundo de la General Individual 2020
 Derechos de Participación:






Clasificación:




De los mejores 12 equipos rankeados en la clasificación del mundial
de 2019, un gimnasta por Federación; los gimnastas pueden ser
diferentes en cada competencia.
Un gimnasta que participó en un equipo que se clasificó en los
mundiales de 2018 o 2019 podrá participar también para obtener
una plaza adicional para su Federación a través de estas copas.
Las mejores tres federaciones rankeadas en estas copas obtienen
una plaza para ellas.

Clasificados:



3 Gimnastas GAM
3 Gimnastas GAF

PLAZAS
GAF

GAM

87

87
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Copas del Mundo de la General Individual
Durante el ciclo Olímpico 2017 – 2020; se hará una serie
de Copas del Mundo de la General Individual compuesta
cada año por 3 a 4 competencias que se desarrollaran
entre Marzo y Abril.
Los resultados de TODAS las copas por año se tomarán
en cuenta para el ranking anual de las Copas del Mundo
de la General Individual. El ranking de 2020 será el
selectivo para Juegos Olímpicos 2020.

Cambios Selectivo a JJOO 2020


…Clasificación Individual


Campeonatos Continentales de 2020
 Derechos de Participación:
Todas las Federaciones con Equipos de 5 gimnastas + 1 reserva
o máximo 3 gimnastas individuales.
 Un gimnasta que participó en un equipo que clasifico a JJOO en
los mundiales de 2018 o 2019 podrá participar pero no
obtendrá una plaza adicional para su Federación a través de
estos campeonatos.
 Una Federación que obtuvo plaza como equipo para los JJOO
pero no obtuvo un cupo adicional ya sea por nombre o por
federación, podrá participar con un gimnasta que no formo
parte del equipo que obtuvo la plaza para JJOO y obtener un
cupo adicional para su federación en estos campeonatos.
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…Clasificación Individual


…Campeonatos Continentales de 2020
 …Derechos de Participación:
Una Federación que obtuvo plaza como equipo para los JJOO y
obtuvo un cupo adicional por nombre o por federación, podrá
participar con un gimnasta que no participó en ningún otro
evento de clasificación y podrá obtener un cupo adicional para
su federación en estos campeonatos.
 Una Federación que obtuvo plaza como equipo para los JJOO y
obtuvo un cupo adicional por nombre y también un cupo
adicional por federación, podrá participar pero no podrá
obtener un cupo adicional para su federación en estos
campeonatos.
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…Clasificación Individual


…Campeonatos Continentales de 2020
 Clasificación:


Las mejores gimnastas rankeados, máximo uno por federación
basado en los resultados de la final individual del Campeonato
Continental obtendrán una plaza a JJOO, así:








UEG – 2
UPAG – 2
AGU – 2
UAG – 2
OCE - 1

Clasificados:
9 Gimnastas GAM
 9 Gimnastas GAF


PLAZAS
GAF

GAM

96

96
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…Clasificación Individual


Plaza del País Organizador de los JJOO
 Clasificación:




Al país organizador se le garantiza un cupo en GAF y un cupo
en GAM solamente si no llegase a clasificar a través de otro
criterio.

Plaza del Comité Tripartita
 Clasificación:


Por invitación del Comité Tripartita se invita a un gimnasta GAF
y un gimnasta GAM por nombre.
PLAZAS
GAF

GAM

98

98
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REFERENCIAS


Regulaciones Técnicas FIG 2017 – Appendix A




ART CIII World Cup Rules 2017-2020




http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/main/20160905%20TR%202017-e.pdf

http://www.figgymnastics.com/publicdir/rules/files/art/201609_ART_Ind_App%20WC%20Rules%20201720_v.4.1_E.pdf

ART CII World Cup Rules 2017-2020


http://www.figgymnastics.com/publicdir/rules/files/art/201609_ART_Ind_App%20WC%20Rules%20201720_v.4.1_E.pdf

GRACIAS

