Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Acrobática 2019
22 - 24 de noviembre de 2019
Monterrey, N.L., MEX

DIRECTIVAS
Estimadas federaciones afiliadas a la UPAG,
La Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG) a través de la Federación Mexicana de Gimnasia tiene
el placer de invitar a los clubes de su Federación a participar en el evento internacional UPAG arriba
mencionado.
DISCIPLINA
UNIÓN
PANAMERICANA DE
GIMNASIA

FEDERACIÓN
ANFITRIONA

COMITÉ
ORGANIZADOR

Gimnasia Acrobática
Unión Panamericana de Gimnasia
Camino a Santa Teresa #482
Colonia Peña Pobre, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14060
Ciudad de México, MEX
Teléfono: +52 55 5927-5393
Correo electrónico: info@upag-pagu.org
Federación Mexicana de Gimnasia
Camino a Santa Teresa #482
Colonia Peña Pobre, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14060
Ciudad de México, MEX
Teléfono: +52 55 5927-5393
Correo Electrónico: info@fmgimnasia.org.mx
Página web: www.fmgimnasia.org
Comité Organizador Local: panamclubcup.acro.2019@gmail.com
Presidente
Gerente de
competencia

Gustavo Salazar

ii_guso@yahoo.com.mx

Roberto Borrego

borrego_roberto@yahoo.com

Tonya Case – PAGU ACRO Presidenta del CT de GACRO de la UPAG
Correo electrónico: trcase2@gmail.com
LUGAR
FECHA
INSTALACIONES

Monterrey, Nuevo León, México
22 al 24 de noviembre de 2019
Instalación de Competencia y de entrenamientos:
Gimnasio Nuevo León Independiente
Av. Manuel L Barragán 1000, Niños Héroes, Parque Niños Héroes
Monterrey, Nuevo León, México
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PROVEEDOR DE
APARATOS

GYMNOVA – Ref. 6775 “Montreal” con alfombra

REGLAS Y
REGLAMENTOS
TÉCNICOS

El evento será organizado bajo las siguientes reglas de la FIG, válidas en el
año del evento, excepto por alguna modificación mencionada en estas
directivas o en los Reglamentos Técnicos de UPAG:
• Estatutos
• Reglamentos Técnicos
• Código de Puntos y Boletines
• Regalas Generales de Jueces
• Regalas Específicas de Jueces
• Reglas de Acreditación
• Organización médica de las competiciones y eventos oficiales de la FIG
• Reglas de Medios
• Normas de los Aparatos
• Reglas de Anuncios y Publicidad
y las decisiones subsecuentes del Comité Ejecutivo de la FIG y de la UPAG

FEDERACIONES
INVITADAS
EDADES

Colchones de 20cm: GYMNOVA Ref. 1610

La Unión Panamericana de Gimnasia invita a todos los clubes de las
Federaciones afiliadas a la FIG que se encuentren al día con sus
obligaciones con la misma.
Adultos: Edad mínima 13 años
Juveniles: 11 – 20 años
Grupo de Edad 2: 10 – 19 años
Grupo de Edad 1: 9 – 17 años
Youth: No hay requerimiento de edad (Ver Reglas Youth adjuntas)
*Cumplidos al 31 de diciembre de 2019

JURADO Y JUECES

Jueces:
Al menos 1 juez es obligatorio para todas las delegaciones con 6 o más
atletas participando en la competencia internacional de clubes.
No es necesario que los jueces nominados por sus clubes tengan brevet
FIG, pero deberán ser jueces nacionales experimentados.
Delegaciones con menos de 10 competidores podrán unirse con otra
delegación pequeña para compartir los costos de un juez.
Jueces designados para el Campeonato Panamericano, también podrán
juzgar en nombre del club durante la competencia de clubes.
La multa por no participar con los jueces requeridos es de USD$1,000.00.
Esta multa debe ser pagada a la UPAG a más tardar el 27 de septiembre
de 2019.
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FECHAS LÍMITE DE
REGISTRO

INSCRIPCIONES

Inscripción Provisional
Inscripción Definitiva
Inscripción Nominal

2 agosto 2019
27 septiembre 2019
25 octubre 2019

info@upag-pagu.org
info@upag-pagu.org
info@upag-pagu.org

El costo de la inscripción para este evento será de USD$50.00 por gimnasta
y debe ser pagado al Comité Organizador Local a más tardar el 27 de
septiembre de 2019.
Las Federaciones deben enviar su aprobación por escrito para aquellos
clubes que se registran a la competencia. Una vez recibida la aprobación
oficial, los clubes pueden realizar las inscripciones directamente a la UPAG.
Las inscripciones serán válidas siempre que se envíen a la UPAG y se
adjunten las pruebas correspondientes de los depósitos.

TAMAÑO DE LA
DELEGACIÓN

Función

Adultos

Juveniles
13-19

Grupo de
Edad 12-18

Grupo de
Edad 11-16

Gimnastas
No hay límite en el
número de P/G por
club. Lo mismo aplica
para los especialistas*
Entrenadores

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

Jueces (ver arriba
sección Jurado y
Jueces)
Personal médico

Máximo 5 por club.
1-2

Jueces sorteados para
CJP o DJ no cuentan en el
cupo.

1

Fisioterapeuta

2

Jefe de Delegación

1

Jefe de Equipo
Chaperone

1 por cada 10 gimnastas
1 por cada 10 gimnastas, a cargo del Club

Finales: Solo 2 por club pasan a la final
*pareja o grupo que participa solo en Equilibrio o Dinámico
El costo de las acreditaciones para miembros adicionales de la Delegación
es de USD$100.00 por persona y debe ser pagado al Comité Organizador
Local a más tardar el 27 de septiembre de 2019.
La acreditación les permitirá acceder a las áreas según sus funciones, así
como al transporte local y el banquete de despedida.
Solo las siguientes personas podrán obtener una acreditación adicional:
Entrenador, Doctor, Fisioterapeuta, Chaperones y tercer juez (diferente del
miembro CT de la UPAG).
La acreditación para el tercer juez no tiene costo adicional.
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REGISTRO Y
ACREDITACIÓN

Junto con la Inscripción Nominal todos los Clubes deben enviar una copia
del pasaporte de cada uno de los miembros de su delegación.
Estos documentos se enviarán por correo electrónico a:
info@upag-pagu.org
panamclubcup.acro.2019@gmail.com
Esta documentación debe ser enviada a más tardar el 25 de octubre de
2019.
En caso de robo o extravío de la acreditación, se debe informar
inmediatamente al Comité Organizador Local para que se cancele esa
acreditación.
La reposición de la acreditación robada o extraviada tendrá un costo de
USD$50.00 que deberá ser cubierto por el titular de la acreditación.
Todos los participantes deben utilizar su acreditación durante todas las
actividades oficiales.
Las acreditaciones serán distribuidas a la llegada en la mesa de registro.
Información adicional sobre las zonas de acceso que permite cada
acreditación será detallada en el Plan de Trabajo.

FORMATO DEL
EVENTO

La Copa Panamericana de Clubes consta de dos fases: Clasificaciones y
Finales en todas las categorías y grupos de edad (excepto Youth). Reglas
de la FIG para grupos de edades y adultos serán consideradas, excepto lo
indicado en este documento.
Clasificaciones
Clasificación para finales Equilibrio y Dinámico y para recibir un ranking para
“All Around”.
Todos los pares o grupos, así como los especialistas, que pretendan
clasificar a las Finales deberán competir en la Clasificación. Lo mismo para
los pares o grupos que pretendan recibir un ranking en el All Around.
Finales – Equilibrio y Dinámico
El número de pares/grupos (P/G) en las finales se determina por el número
total de unidades según las inscripciones nominativas de la siguiente
manera:
1 – 5 P/G
No hay finales. Los clasificatorios serán usadas para rankear
a cada P/G para obtener medalla de Equilibrio y Dinámico.
6 – 8 P/G
6 finalistas
9 – 15 P/G
8 finalistas
16 – 20 P/G 10 finalistas
20 + P/G
12 finalistas
No más de 2 P/G (con puntajes altos) por club pueden proceder a la
final.
Final “All Around” – Combinado:
Grupo de edad 12-18, Juveniles y Adultos (excepto para youth y 11-16)

Directivas 2019 Copa Panamericana de Clubes GACRO

4/9

Son elegibles todas las parejas y grupos que hayan participado en las
Clasificaciones. Los puntajes totales de la Clasificación y “All Around” se
utilizarán para rankear a los competidores.
Los competidores Juveniles y Adultos con los puntajes totales más altos de
la Clasificación y del “All Around” serán declarados los ganadores y los
Campeones de la Copa Panamericana de Clubes.

REGLAS DE
DESEMPATE

Para el grupo de edad de 12 a 18 años, el par/grupo con las puntaciones
más altas de la Clasificación y del “All Around” serán declarados ganadores
y los Campeones de la Copa Panamericana de Clubes del Grupo de Edad
12-18.
En caso de un empate en cualquier lugar durante las Clasificaciones, el
ranking será determinado por el siguiente criterio:
1. Prevalece la sumatoria más alta de la nota de Ejecución de los
ejercicios de Equilibrio y Dinámico.
2. Prevalece la sumatoria más alta de las notas de Ejecución y Artístico
de los ejercicios de Equilibrio y Dinámico.
3. Si persiste el empate, no habrá desempate y el orden de inicio para
las finales será decidido por sorteo.
En caso de empate en la Clasificación de Grupo de Edades 11-16 para
clasificar a las finales en Equilibrio y Dinámico, el empate se romperá con
base en los siguientes criterios en este orden:
1.
2.

PREMIACIÓN

La nota más alta de Ejecución para el ejercicio realizado.
Si persiste el empate, ambos irán a la final. El orden de inicio para
las finales será determinado por sorteo.

Los 3 mejores lugares en cada categoría (Adulto, Juvenil, AG2, AG1)
recibirán una medalla y un diploma. Para el 4º - 6º lugar serán premiados
con una cinta distintiva.
En el caso de un empate para las medallas, se otorgará premiación
duplicada y se omitirá el siguiente lugar. Por ejemplo, en el caso de un
empate en el primer lugar, se otorgarán dos juegos de medallas de oro. El
segundo lugar se saltará y la medalla de bronce se otorgará al siguiente
puntaje más alto.

PROGRAMA
PROVISIONAL

18/Noviembre
Todo el día
19/Noviembre
Todo el día

Llegada de las autoridades de la UPAG
Llegada de las delegaciones
Registro de las delegaciones
Entrenamientos limitados previa reserva

20/Noviembre
Todo el día

Reunión técnica de delegados
Entrenamientos

21/Noviembre
Cursillo de jueces
Entrenamientos de pódium
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22/Noviembre
Ceremonia de inauguración
Competencia
23/Noviembre
Competencia
24/Noviembre
Competencia final
Ceremonia de premiación
Fiesta de despedida
25/Noviembre
Todo el día
PROGRAMA
DEFINITIVO
SERVICIO MÉDICO

VISA

Salida de las delegaciones y autoridades de la UPAG

Un programa detallado de actividades con horario final será enviado a los
clubes registrados después del cierre de la inscripción definitiva.
El Comité Organizador Local proporcionará servicios de primeros auxilios
en los lugares de competencia y entrenamientos durante las actividades
oficiales.
Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes, la Embajada o
Consulado de México en su país si necesita una visa para viajar a México.
El Comité Organizador Local se complacerá en ayudar a cada miembro de
la Delegación enviando una carta oficial de invitación oficial, siempre que
esta solicitud se realice a más tardar el 25 de octubre de 2019.
Esta solicitud debe incluir la función, nombre completo, género, fecha de
nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, fecha de vencimiento del
pasaporte, fechas de llegada y salida del Miembro de la Delegación, así
como la ciudad donde la carta oficial de invitación debe ser enviada.

SEGURO MÉDICO

La Federación Anfitriona, el Comité Organizador Local (“COL”), la UPAG y la
FIG no serán responsables de ninguna responsabilidad en caso de
accidentes, enfermedades, repatriación y similares.
Los gimnastas participantes en la Copa Panamericana de Clubes no serán
cubiertos por el seguro de la FIG. Sin embargo, la UPAG requiere que todos
los clubes participantes sean responsables de hacer sus propios arreglos
para tener un seguro válido con cobertura suficiente para casos de
enfermedad, accidentes y repatriación de todos los miembros de su
Delegación.
El COL verificará el seguro a la llegada de las delegaciones (Ej. copia de la
póliza de seguros). Los miembros de la delegación que no tengan cobertura
suficiente deben informar al COL por adelantado, pero a más tardar el 25 de
octubre de 2019.
El COL ofrecerá seguro a las Federaciones a un costo de USD$30.00 por
persona para los días oficiales del evento.
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TRANSPORTE
INTERNACIONAL

Las Federaciones participantes invitadas deben cubrir los gastos de viaje
internacional de todos los miembros de su delegación.
Aeropuerto International de llegada
General Mariano Escobedo (MTY)
El formulario de Itinerario de Viaje deberá ser enviado al Comité
Organizador Local a más tardar el 25 de octubre de 2019.

TRANSPORTE
LOCAL

Se ofrecerá transporte local desde y hacia el aeropuerto, siempre que las
delegaciones se alojen en uno de los hoteles oficiales y reserven su
hospedaje a través del Comité Organizador Local.
El Comité Organizador Local proveerá transporte local desde el aeropuerto
hasta el hotel y viceversa, únicamente en el día oficial de llegada del martes
19 de noviembre y el día oficial de salida del lunes 25 de noviembre
(excepto los representantes de la UPAG que lleguen o salgan en diferentes
días).
Las Delegaciones que lleguen o salgan en días no oficiales pueden
comunicarse con el Comité Organizador Local
(panamclubcup.acro.2019@gmail.com) a más tardar el 25 de octubre de
2019 para organizar el transporte a su hotel o al aeropuerto a un costo de
USD$25.00 por persona por viaje (aeropuerto-hotel o hotel-aeropuerto).
El Comité Organizador Local proveerá transportación desde los hoteles
oficiales a las instalaciones de competencia y entrenamiento y viceversa,
para todos los miembros de la delegación debidamente acreditados y que
hayan reservado su hospedaje a través del Comité Organizador Local de
acuerdo con el programa oficial de actividades.

HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN

HOTEL OFICIAL
Hotel Crown Plaza
Av. Constitución Oriente 300
Col. Centro, C.P. 64000
Monterrey, Nuevo León, México

Ocupación
Individual
Doble /
Triple

Precio por persona
por noche
USD$165.00
USD$120.00
USD$100.00
USD$110.00
USD$70.00
USD$50.00

Incluye por persona
1 desayuno, 1 almuerzo, 1 cena
1 desayuno
Sin alimentos
1 desayuno, 1 almuerzo, 1 cena
1 desayuno
Sin alimentos

El servicio de alimentos comienza con el almuerzo el día de llegada y
finaliza con el desayuno del día de salida.
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Los precios cobrados por las habitaciones del hotel no excederán las tarifas
usuales de los mismos.
Mientras que el formulario de Hospedaje debe ser enviado al COL a más
tardar el 27 de septiembre de 2019, las habitaciones de los hoteles serán
distribuidas según el orden en el que sean recibidas las solicitudes y los
pagos.
Los clubes participantes deben cubrir los gastos de hospedaje y/o
alimentación de los miembros de su delegación.
Los costos de hospedaje y alimentación se deben pagar al COL a más
tardar el 25 de octubre de 2019.
Nota: Las habitaciones y los precios no se pueden garantizar si las
solicitudes y/o los pagos se reciben después de las fechas límite.
POLÍTICAS DE
CANCELACIÓN

Política de cancelación: La UPAG y el Comité Organizador Local
recomiendan encarecidamente que cada Federación / club tome un seguro
de cancelación para su reserva de hospedaje y alimentos.
Fecha de Cancelación
Hasta el 25 de octubre 2019
Después del 25 de octubre de 2019

FIESTA DE
DESPEDIDA

Multa de Cancelación
100%
Sin reembolso

La Fiesta de Despedida se realizará el domingo 24 de noviembre de 2019 y
no tendrá costo adicional para los miembros acreditados de las
delegaciones participantes que se alojen en uno de los hoteles oficiales y
hayan hecho reservación a través del COL.
Los boletos adicionales para la Fiesta de Despedida pueden solicitar al COL
a más tardar el 25 de octubre de 2019, al momento de reservar/pagar los
paquetes de hospedaje/alimentos.
El precio de cada boleto adicional es de USD$30.00.

INFORMACIÓN DE
LOS DATOS
BANCARIOS

Una vez vencido el plazo de registro definitivo y recibidas las solicitudes de
acreditación adicional, hospedaje, transporte local, fiesta de despedida o
solicitud de seguro, el Comité Organizador Local enviará la nota de cobro
con los datos bancarios para el pago respectivo.
Los clubes participantes son responsables de cubrir todos los cargos
bancarios relacionados con las transferencias bancarias.

MARKETING
MEDIOS

Las normas de publicidad de la FIG deberán ser respetadas.
Los representantes de los medios de comunicación, así como el personal de
comunicaciones de las federaciones que estén interesados en cubrir el
evento, pueden solicitar su registro a la UPAG (info@upag-pagu.org) a más
tardar el 25 de octubre de 2019.
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RESUMEN DE
FECHAS LÍMITE

A la UPAG
Inscripción provisional
Inscripción definitiva
Inscripción nominal
Pago de multa por juez faltante
Al Comité Organizador Local
Pago de inscripción
Pago de acreditación adicional
Formulario de Hospedaje y Alimentos
Pago del 100% de Hospedaje y
Alimentos
Solicitud y pago de entradas
adicionales para la Fiesta de
despedida
Formulario de Itinerario de Viaje y
pago de transporte para llegadas en
día no oficiales
Formulario de solicitud de carta para
visa
Documentos para la acreditación
Envío de música por correo
electrónico
Envío del formulario de música ACRO
Solicitud y pago de seguro
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2 agosto 2019 (a la UPAG)
27 septiembre 2019 (a la UPAG)
25 octubre 2019 (a la UPAG)
27 septiembre 2019 (a la UPAG)

27 septiembre 2019 (al COL)
27 septiembre 2019 (al COL)
27 septiembre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
25 octubre 2019 (al COL)
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INFORMACIÓN
ADICIONAL

Música ACRO
Mientras que el COL garantiza el respeto por los derechos de autor y la
difusión de las obras musicales, cada club debe verificar que la música de
sus atletas de gimnasia acrobática no infrinja ningún derecho de autor y que
puede ser difundida en los medios de comunicación.
Esta confirmación debe hacerse junto con la Inscripción Nominal, a más
tardar el 25 de octubre de 2019. Se solicitará a cada club informe sobre la
duración, el compositor, el artista y el título de la música que se utilizará
para cada ejercicio.
Junto con esta información, el club debe enviar al COL por correo
electrónico la música (formato mp3) de cada una de las unidades,
debidamente identificada.
Ejemplo: MEX_SENIOR_MP_PEREZ, GOMEZ
La música MP3 y la forma de música deben enviarse a:
panamclubcup.acro.2019@gmail.com
Durante el registro los Jefes de Delegación deberán:
• Verificar los nombres correctos de su delegación completa.
• Presentar el pasaporte de cada miembro de la delegación.
• Proporcionar prueba de cobertura médica de todos los miembros de
la delegación.
• 1 USB con música para cada rutina etiquetada correctamente.
• Bandera del País.
• USB con el Himno Nacional

Cordialmente,

Patricia Diéguez
Secretaria General de la UPAG

Gustavo Salazar
Presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia

Ciudad de México, México
5 de Julio de 2019
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