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CIRCULAR DE GIMNASIA ACROBÁTICA 
 
1. INSCRIPCIÓN 

                          La inscripción en la competición en los Juegos deportivos Municipales deportes B 2022-2023 consta 
de una fase (por equipos), se realizará exclusivamente de forma On Line: entre el 12 de diciembre de 2022 hasta el 
5 de marzo de 2023.  
                                

• Inscripción de jugadores, entrenadores y/o delegad@s: antes del martes previo a la jornada. 
Será obligatorio para para participar en todas las jornadas las licencias, habiéndose dado de alta anteriormente de la 

siguiente forma: 

• On line: para deportistas que ya estén inscritos de años anteriores. 

• Los deportistas que tengan DNI o tarjeta de residencia pueden realizar la nueva inscripción igualmente      

on-line. 

• Presencialmente en los distritos: Nuevas licencias, aportando fotografía actualizada y fotocopia del libro de 

familia (solo hasta alevín, incluidos). 

 
2. GRUPOS DE DEPORTES 

             Esta modalidad queda incluida en el grupo B  
 
3.-     CATEGORÍAS CONVOCADAS: 
   

CATEGORÍA Años de nacimiento 

Peque  Nacidos en 2016, 2017, 2018 

Prebenjamín  Nacidos en 2014 y 2015 

Benjamín  Nacidos en 2012 y 2013 

Alevín  Nacidos en 2010 y 2011 

Infantil  Nacidos en 2008 y 2009 

Cadete  Nacidos en 2006 y 2007 

Juvenil  Nacidos en 2003, 2004 y 2005 

Senior  Nacidos antes de 2003 

Personas con discapacidad (física o intelectual) Nacidos antes de 2015 

 
              Se convoca para las categorías tanto femeninas como masculinas: Peques, Prebenjamín, Benjamín         
Alevín, infantil, Cadete, Juvenil, Senior y Personas con discapacidad. 
 
         Para las categorías de Peques masculino y femenino, no habrá clasificaciones Se trata de una actividad de 
carácter lúdico y participativo. Podrán combinarse los equipos para favorecer el ambiente participativo y el 
desarrollo de valores a través del deporte. 
          La categoría Peque no podrá inscribirse en equipos de categoría Prebenjamín.            
 
(***) Para las inscripciones de personas con discapacidad la organización valorará en qué categoría se ajusta mejor 
la Participación de cada equipo. Se convocan para personas con discapacidad sensorial e intelectual.  Ésta se 
especificará en el momento de la inscripción, presentando documento que acredite el grado de minusvalía. 
 
4- FECHA / ACTIVIDAD 

• Sábado: 1 de abril de 2023 

• Horario: Por determinar 

• Lugar: Centro Deportivo de Amate (avenida La Revoltosa s/n)      
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5-CONCEPTOS DE PAGO 
a) Inscripción 

 
CATEGORÍA   EQUIPOS  
Prebenjamín   0,00 €  
Benjamín   0,00 €  
Alevín     0,00 €  
Infantil                                    0,00 € 
Cadetes                                  0,00 €      
Juveniles                                40,50 € 
Senior                                    40,50 € 
Con discapacidad                 0,00 € 
 
 6-NÚMERO DE DEPORTISTA POR EQUIPO 
     Mínimo – 2     Máximo 15  
 
7- CLASIFICACIONES 
  -Por equipo 
  -Individual Masculina 
  -Individual Femenina    
Los tres primeros deportistas de cada categoría y modalidad y sexo recibirán medallas en Pódium al final de la 
jornada. 
Las categorías Peques no tendrán clasificaciones por tratarse de una actividad de carácter lúdico y participativo. 
Podrán combinarse los equipos para favorecer el ambiente participativo y el desarrollo de valores a través del 
deporte. Todos los participantes recibirán medallas al final de la jornada. 
 
8-TIPO DE SISTEMAS DE COMPETICIÓN: 
   Sistema de concentración 
 
9.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
Recibirán trofeos para la entrega Final los tres primeros equipos con mayor número de gimnastas inscritos, 
participantes en la jornada. 
 
10- REGLAS DE JUEGO APLICABLES 
       Las propias de la Federación Andaluza de Gimnasia. 
 
11- VARIACIÓN SOBRE LAS REGLAS DE JUEGO APLICABLES ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD 
        A determinar por la Entidad Organizadora según el número de inscritos. 
 
12. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD 
 
MÚSICAS: Sin música  

13. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD: Según circular Técnica. 


