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INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A ESTE DOCUMENTO 
FEDECOLCHEER ha basado este documento en la Rúbrica del Sistema All-Star de Estados Unidos, considerando e integrando las 
necesidades de Colombia. Este trabajo también incluye la mayor cantidad de información relevante, lo que ayudará a disminuir 
interpretaciones inexactas en cómo utilizar y aplicar los criterios.   
Para entregar mayor consistencia a nuestro trabajo en COLOMBIA, solo haremos referencia a la versión más actualizada de este 
documento cuando se descargue desde www.FEDECOLCHEER.com (Cualquier otro documento NO tendrá validez) 
Cambios 2020 y adaptaciones exclusivas para Colombia. 
Cambios 2021. 
	
	



Este documento fue diseñado por FEDECOLCHEER basado en el Sistema de Evaluación All-Star de Estados Unidos y las necesidades específicas de Colombia  
27/04/2021 – Este documento podría actualizarse durante la temporada. La versión más reciente siempre se encontrará en la página www.FEDECOLCHEER.com  

  
DIFICULTAD DE ELEVACIONES/STUNT DIFFICULTY DIFICULTAD DE PIRÁMIDES/PYRAMID DIFFICULTY DIFICULTAD DE LANZAMIENTOS/TOSS DIFFICULTY 

3.0 NO cumple con los requerimientos mínimos del Nivel 
Nivel NO adecuado para el equipo 3.0 NO cumple con los requerimientos mínimos del Nivel 

Nivel NO adecuado para el equipo   

BAJO 
3.5 – 4.0 4 habilidades diferentes del Nivel realizadas por Gran Parte del equipo 

BAJO 
3.5 – 4.0 

2 habilidades diferentes del Nivel y 2 estructuras realizadas por 
Gran Parte del equipo 4.0 Menos de la Mayoría del equipo realiza un 

lanzamiento de cualquier Nivel 

MEDIO 
4.1 – 4.4 

4 habilidades diferentes del Nivel realizadas por Gran Parte del equipo, 
1 es habilidad Elite del Nivel 

MEDIO 
4.1 – 4.4 

3 habilidades diferentes del Nivel y 2 estructuras realizadas por 
Gran Parte del equipo 4.5 Mayoría del equipo realiza un lanzamiento 

del Nivel 

ALTO 
4.5 – 5.0 

4 habilidades diferentes del Nivel realizadas por Gran Parte del equipo, 
2 habilidades Elite del Nivel 
 

NIVEL 7: Para el propósito de la evaluación, todas las habilidades del 
Nivel 6 y 7 serán consideradas “habilidades del Nivel”. Se requieren al 
menos 2 habilidades diferentes del Nivel 7 para este Rango. 

ALTO 
4.5 – 5.0 

4 habilidades diferentes del Nivel y 2 estructuras realizadas por 
Gran Parte del equipo 
 

NIVEL 6: Todas las habilidades del Nivel 5 y 6 serán consideradas 
“habilidades del Nivel” 

5.0 
Mayoría del equipo realiza un lanzamiento 
del Nivel en “canon” o sincronizado en la 
misma sección SIN reutilizar deportistas 

● Estructuras: 2 o más Elevaciones en contacto. Para que cumplan el 
requerimiento del Rango: Gran Parte del equipo conectado entre sí o diferentes 
estructuras al mismo tiempo donde participe Gran Parte del equipo 

● Estructuras del Nivel: Se consideran Estructura y Habilidad del Nivel 

● Misma Sección: Porción de rutina donde solo se realizan 
habilidades de un mismo tipo 

● Los lanzamientos del Nivel pueden ser diferentes en la 
misma sección 

● Las habilidades en Elevaciones/Pirámides serán consideradas completas si demuestran control a través de los impulsos hacia los desmontes o transiciones  
● Habilidad Diferente: cualquier variación de una habilidad en su tipo (giro, inversión, movimiento suelto, etc.), origen, aterrizaje, cantidad de piernas sostenidas y grado de rotación 

en cualquiera de sus ejes.  
●Niveles COED: 3, 4, 4.2 , 5, 6 y 7. Las habilidades que no requieren ser sincronizadas pueden ser acumulativas para alcanzar el rango de dificultad.  
 

 

CONTROLADORES/DRIVERS DE DIFICULTAD PARA ELEVACIONES & PIRÁMIDES  
Cumplidos los requerimientos del Rango, aplican los siguientes criterios: 
Grado de Dificultad Promedio de dificultad de las versiones de habilidades realizadas 
Porcentaje de Participación Elevaciones/Stunts: Más de Gran Parte y/o Gran Parte con uso mínimo de bases / Pirámides/Pyramids: Alternancia en los grupos realizando habilidades 
Combinación de habilidades  1 habilidad resultante de 2 o más realizadas al mismo tiempo (pueden ser combinaciones de habilidades del Nivel o de un Nivel inferior) 
Ritmo/Cadencia Rapidez para realizar o completar habilidades y/o conectar varias habilidades en una secuencia 

● Exceder la cantidad de habilidades requeridas NO necesariamente equivale a un puntaje más alto dentro del Rango.  

CONTROLADORES/DRIVERS DE EJECUCIÓN EN ELEVACIONES & PIRÁMIDES CONTROLADORES/DRIVERS EN EJECUCIÓN DE LANZAMIENTOS 

Flyer 

● Control del cuerpo 
● Flexibilidad uniforme 
● Posición de los brazos (motions) 
● Piernas rectas/extendidas y pies en punta 

Flyer 

● Control del cuerpo 
● Ejecución consistente de la habilidad/truco 
● Piernas rectas/extendidas y pies en punta 
● Posición de los brazos  

Bases/Spotters 

● Estabilidad de la elevación 
● Postura sólida 
● Proximidad entre las bases 
● Pies estacionarios 

Bases/Spotters 

● Utilizan brazos y piernas para lanzar juntos 
● Postura sólida 
● Proximidad entre las bases 
● Timing (precisión entre bases/spotter para lanzar) 

Transiciones 
● Subidas 
● Desmontes 
● Velocidad/control/fluidez de habilidad a habilidad 

Altura ● Proporcional a la altura de los deportistas realizando el lanzamiento 

Sincronización 
● Timing (precisión).  
Los equipos que no realicen al menos 1 habilidad del Nivel por 2 o más grupos al mismo tiempo 
en Elevaciones y Pirámides, se les descontará automáticamente .3 

Cuna 

● Brazos arriba para atrapar con anticipación 
● Uso de las piernas para amortiguar el atrape 
● Proximidad entre las bases 
● Control de la recepción 

Errores Obvios 

● Menos .2 si ocurren 2 errores  
● Menos .3 si ocurren 3 errores 
Errores: Cualquier tipo de caída y/o elevaciones/pirámides que casi se caen, pero son salvadas 
(bobbles) 

Errores Obvios ● Menos .3 si ocurre cualquier tipo de caída 

  Aclaración: Si SOLO se muestra 1 Lanzamiento, se deduce automáticamente .3 por cada Controlador/Driver 
identificable, independientemente de la severidad del problema.  

 

EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN/BUILDING 

3.5 – 5.0 

Es expectativa que los deportistas demuestren excelente técnica al realizar cada habilidad. El puntaje de Ejecución/Execution será determinado por aquellos deportistas realizando las habilidades (por ejemplo, si 1 solo 
deportista realiza la habilidad, el puntaje de Ejecución estará basado en ese deportista, pero si 2 o más realizan las habilidades, el puntaje estará basado en el promedio de la calidad de ejecución demostrada por los 
ejecutantes).  
 

● Los puntajes comenzarán con 5.0 y pueden ser reducidos basándose en la ejecución técnica del equipo (no solo de 1 de un deportista) en cada Controlador/driver 
● – .1 si hay un problema menor de técnica del equipo 
● – .2 si hay varioas problemas técnicos del equipo 
● – .3 si hay múltiples problemas técnicos del equipo 
● NO se puede sustraer más de .3 por cada Controlador/Driver 

● Las diferencias en los estilos, NO serán un factor dentro del puntaje de Ejecución/Execution 
 

Los ejemplos en cada Controlador/Driver más abajo son solo algunos de los que pueden ser utilizados por los Jueces 

 

CONSTRUCCIÓN/BUILDING                                        RÚBRICA ALL-STAR ELITE FEDECOLCHEER 

CANTIDAD DE ELEVACIONES/STUNT QUANTITY 

4.0 Menos de la Mayoría del equipo realiza una habilidad del Nivel 

4.2 Mayoría del equipo realiza una habilidad del Nivel 

4.4 Gran Parte del equipo realiza una habilidad del Nivel 

4.6 Menos de la Mayoría del equipo realiza una habilidad Elite del Nivel 

4.8 Mayoría del equipo realiza una habilidad Elite del Nivel 

5.0 Gran Parte del equipo realiza una habilidad Elite del Nivel 

● Deben ser grupos de 4 o + deportistas (1 Flyer, 2 Bases y 1 Spotter - 1 Base frontal extra es permitido) 
● Puede ser en “canon” o sincronizado en la misma sección SIN reutilizar deportistas 
● Misma Sección: Porción de rutina donde solo se realizan habilidades de un mismo tipo 

 

 

TABLA DE CANTIDAD EN CONSTRUCCIÓN/BUILDING 

# DEPORTISTAS MAYORÍA GRAN PARTE 
5 – 11 1 1 

12 – 15 1 2 
16 – 19 2 3 
20 – 23 3 4 
24 – 30 4 5 
31 – 38 5 6 

 

● Divisiones Nivel 1 
● Divisiones Nivel 2 
● Divisiones All-Girl Nivel 3 
● Divisiones All-Girl Nivel 4/4.2 
● Divisiones All-Girl Nivel 5 
● Divisiones All-Girl Nivel 6 
● Divisiones All-Girl Nivel 7 
 



Este documento fue diseñado por FEDECOLCHEER basado en el Sistema de Evaluación All-Star de Estados Unidos y las necesidades específicas de Colombia  
27/04/2021 – Este documento podría actualizarse durante la temporada. La versión más reciente siempre se encontrará en la página www.FEDECOLCHEER.com  

   

EXPECTATIVAS DEL ESTILO COED/COED STYLE 
● Consiste en grupos de 3 personas (1 Base, 1 Flyer y 1 Spotter). Ningún deportista Base/Flyer/Spotter requiere ser de algún sexo en específico. 
● Debe ser en la misma sección de forma sincronizada o en “canon” y SIN reutilizar deportistas.  
● La habilidad debe ser sostenida visiblemente por 4 CUENTAS. Se cuentan desde que la habilidad se detiene y controla en la posición final, hasta que la Base y la Flyer pierdan contacto al 
desmontar hacia la superficie de presentación o hacia una cuna. 
 
• Solo se considerarán las habilidades dentro de la TABLA DE HABILIDADES COED/COED SKILLS respectiva al Nivel en el que se presentan 
• La subida a la elevación debe ser TOSS o WALK-IN. Se debe utilizar la misma subida y habilidad por los grupos (TODOS) requeridos en la TABLA DE CANTIDAD COED 

- WALK-IN: Antes de subir, la Flyer y la Base se encuentran frente a frente, la Base está agarrando un pie de la Flyer mientras el otro pie de la Flyer se encuentra en el suelo. En versiones asistidas, la Base que inicia agarrando el pie, debe 
ser la misma que sostiene la elevación al final. 

- TOSS: Antes de subir, la Flyer comienza con ambos pies sobre la superficie de presentación y la Base agarra a la Flyer por la cintura. En versiones asistidas, la Flyer NO puede iniciar con alguna Base sujetando por debajo de el/los pies.  
• NO-ASISTIDO: la habilidad Coed debe ser realizada libre del contacto con otra persona (Excluyendo la recepción en la cuna). Si existe una mezcla de elevaciones Estilo Coed ASISTIDAS y NO-ASISTIDAS, se considerará la versión ASISTIDA 

(esto en caso de que la cantidad de Elevaciones Coed sea exacta a la cantidad requerida en la TABLA DE CANTIDAD COED) 
• TABLA DE CANTIDAD COED: Se basa en la cantidad de deportistas de sexo masculino que tiene el equipo, sin embargo, la habilidad Estilo Coed NO requiere que sea realizada por deportistas de sexo masculino  

- Si se presentan más grupos de los requeridos en la TABLA DE CANTIDAD COED, se considerará SOLO el número requerido en la TABLA DE CANTIDAD COED. 
Ejemplo: Un equipo Coed con 4 varones requiere 2 elevaciones Estilo Coed y en la misma sección muestra 3, pero 1 se cae y las otras 2 quedan arriban durante 4 cuentas. Ese equipo seguirá recibiendo el puntaje correspondiente a lo 
ejecutado por las 2 que quedaron ya que el requerimiento era 2 y no 3. Si el mismo equipo muestran 3, pero 1 es ASISTIDA y las otras 2 son NO-ASISTIDAS, entonces se considerará que el equipo cumple con el requerimiento para NO-
ASISTIDO, ya que el requisito era 2 y no 3 

- Si se presentan la cantidad de grupos requeridos en la TABLA DE CANTIDAD COED, pero se cae 1 o más grupos, el puntaje mínimo es 3.5 si las habilidades Coed son ASISTIDAS y 4.0 si las habilidades Coed son NO-ASISTIDAS. 
Ejemplo: Un equipo Coed con 4 varones requiere 2 elevaciones Estilo Coed y en la misma sección muestra 2, pero 1 y la otra queda arriba durante 4 cuentas. Ese equipo obtendrá 3.5 si la elevación Estilo Coed que quedó arriba era 
ASISTIDA o 4.0 si era NO-ASISTIDA 

- Si, intencionalmente, se presentan menos grupos de los requeridos en la TABLA DE CANTIDAD COED, el puntaje será CERO. 
Ejemplo: Un equipo Coed con 4 varones requiere 2 elevaciones Estilo Coed y en la misma sección muestra solo 1 sin intención de mostrar 2, ese equipo obtendrá CERO puntos 

• La Base debe estar directamente debajo de la elevación 
• La Base y el Spotter NO deben estar frente a frente (pecho a pecho) 
• Las habilidades Coed (desmontes) solo serán consideradas si el impulso hacia el desmonte es controlado 

 
NO CUMPLIR CON UNA O MÁS DE LAS ESPECTATIVAS DEL ESTILO COED DESCRITAS ANTERIORMENTE PUEDE RESULTAR EN CERO PUNTOS PARA ESTE ÍTEM EN ESPECÍFICO 

TABLA DE CANTIDAD COED 
# VARONES # GRUPOS ESTILO 

COED REQUERIDOS 
1 – 3  1 
4 – 5 2 
6 – 7 3 
8 – 9 4 

10 – 11 5 
12 – 13 6 
14 – 15 7 
16 – 17 8 
18 – 19  9 

20+ 10 

 

TABLA DE HABILIDADES COED/COED SKILLS NIVEL 5, 6 & 7 
ESTILO COED ASISTIDO  ESTILO COED NO-ASISTIDO  

3.5 ● Las habilidades realizadas no cumplen con los requerimientos de 4.0   

4.0 

● Walk-in hacia Extensión en 2-piernas 
● Toss hacia Extensión en 2-piernas  
● Walk-in *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 

4.0 ● Las habilidades realizadas no cumplen con los requerimientos de 4.2 

4.2 ● Walk-in hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss hacia Extensión en 1-pierna 4.2 ● Walk-in *Hands con impulso hacia Extensión en 2-piernas 

● Toss *Hands con impulso hacia Extensión en 2-piernas 

4.4 ● Toss con 1/4 y hasta 3/4 de Giro hacia Extensión en 1-pierna 4.4 

● Walk-in hacia Extensión en 2-piernas 
● Toss hacia Extensión en 2-piernas  
● Walk-in *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 

4.6 
● Toss hacia Extensión en 1-brazo 
● Toss Full Up (giro completo) hacia Extensión 
● Toss Front Handspring con hasta ½ Giro hacia Extensión (N5 NO permite Girar) 

4.6 ● Walk-in hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss hacia Extensión en 1-pierna 

*Hands: Flyer parada sobre las manos de la base al nivel de los hombros 

4.8 ● Toss con 1/4 y hasta 3/4 de Giro hacia Extensión en 1-pierna 

5.0 
● Toss hacia Extensión en 1-brazo 
● Toss Full Up (giro completo) hacia Extensión 
● Toss Front Handspring con hasta ½ Giro hacia Extensión (N5 NO permite Girar) 

 

● Divisiones Coed Nivel 5 
● Divisiones Coed Nivel 6 
● Divisiones Coed Nivel 7 
 

TABLA DE HABILIDADES COED/COED SKILLS NIVEL 3 , 4 & 4.2 

ESTILO COED ASISTIDO  ESTILO COED NO-ASISTIDO  

3.5 ● Las habilidades realizadas no cumplen con los requerimientos de 4.0   

4.0 ● Walk-in *Hands  
● Toss *Hands  4.0 Las habilidades realizadas NO cumplen con los requerimientos de 4.4 

4.2 ● Walk-in *Hands con impulso hacia Extensión en 2-piernas 
● Toss *Hands con impulso hacia Extensión en 2-piernas   

4.4 

● Walk-in hacia Extensión en 2-piernas 
● Toss hacia Extensión en 2-piernas (SOLO permitido en N4) 
● Walk-in *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 

4.4 ● Walk-in *Hands  
● Hands *Hands  

4.6 ● Walk-in hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo (SOLO permitido en N4) 4.6 ● Walk-in *Hands con impulso hacia Extensión en 2-piernas 

● Toss *Hands con impulso hacia Extensión en 2-piernas 

*Hands: Flyer parada sobre las manos de la base al nivel de los hombros 
4.8 

● Walk-in hacia Extensión en 2-piernas 
● Toss hacia Extensión en 2-piernas (SOLO permitido en N4) 
● Walk-in *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss *Hands con impulso hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 

5.0 ● Walk-in hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo 
● Toss hacia Extensión en 1-pierna/1-brazo (SOLO permitido en N4) 

 

● Divisiones Senior/Open 
Coed Nivel 3,  Nivel 4 y 
Nivel 4.2 

COED                                                                             RÚBRICA ALL-STAR ELITE FEDECOLCHEER 
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DIFICULTAD DE GIMNASIA/TUMBLING DIFFICULTY NIVEL 6 & 7 
GIMNASIA DESDE EL LUGAR/STANDING TUMBLING  GIMNASIA CON CARRERA/RUNNING TUMBLING  

3.0 NO cumple con los requerimientos mínimos del Nivel. Nivel NO adecuado para el equipo 3.0 NO cumple con los requerimientos mínimos del Nivel. Nivel NO adecuado para el equipo 
BAJO 

3.5 – 4.0 Gran Parte del equipo realiza un pase/habilidad del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 
BAJO 

3.5 – 4.0 Mayoría del equipo realiza un pase/habilidad del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 

MEDIO 
4.1 – 4.4 Mayoría del equipo realiza un pase/habilidad Elite del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 

MEDIO 
4.1 – 4.4 Gran Parte del equipo realiza un pase/habilidad del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 

ALTO 
4.5 – 5.0 

Gran Parte del equipo realiza un pase/habilidad Elite del Nivel en la misma sección 
Misma Sección: Porción de rutina donde solo se realizan habilidades de un mismo tipo  

ALTO 
4.5 – 5.0 Mayoría del equipo realiza un pase Elite del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 

● Acumulativo: Que los pases/habilidades se suman durante toda la rutina ● Sincronizado: Que se ejecuta al mismo tiempo por los deportistas realizando el pase/habilidad ● SOLO Se consideran las habilidades que aterricen de pie 

.  

CONTROLADORES/DRIVERS DE EJECUCIÓN EN GIMNASIA/TUMBLING CONTROLADORES/DRIVERS EN EJECUCIÓN DE SALTOS/JUMPS 

Preparación 

● Posición de los brazos hacia el pase/habilidad 
● Braceo 
● Posición del pecho 
● Fluidez de habilidad a habilidad en un pase 

Preparación ● Consistente 
● Braceo 

Velocidad 
● Consistente o aumentada durante el pase/habilidades 
● Conexión de habilidades 

Posición de los 
Brazos ● Posición de los brazos durante el/los saltos 

Control del Cuerpo 

● Posición de la cabeza 
● Posición de los brazos/hombros durante los pases/habilidades 
● Posición de las piernas durante las habilidades 
● Pies en punta 

Posición de las 
Piernas 

● Piernas extendidas 
● Pies en punta 
● Posición/rotación de las caderas 
● Hiperextensión 
● Altura 

Aterrizajes 

● Controlados 
● Piernas/pies juntos 
● Pase/habilidad completada 
● Habilidades con giros incompletos 

Aterrizajes 
● Piernas/pies juntos 
● Posición del pecho 

Sincronización 

● Timing (precisión).  
Los equipos que no realicen al menos 1 pase/habilidad (de cualquier Nivel) por 2 o más 
deportistas al mismo tiempo en Gimnasia desde el Lugar/Con Carrera, se les restará 
automáticamente .3 

Sincronización ● Timing (precisión).  

 

EJECUCIÓN DE GIMNASIA/TUMBLING & SALTOS/JUMPS 

3.5 – 5.0 

Es expectativa que los deportistas demuestren excelente técnica al realizar cada habilidad. El puntaje de Ejecución/Execution será determinado por aquellos deportistas realizando las habilidades (por ejemplo, si 1 solo 
deportista realiza la habilidad, el puntaje de Ejecución estará basado en ese deportista, pero si 2 o más realizan las habilidades, el puntaje estará basado en el promedio de la calidad de ejecución demostrada por los 
ejecutantes).  
 

● Los puntajes comenzarán con 5.0 y pueden ser reducidos basándose en la ejecución técnica del equipo (no solo de 1 de un deportista) en cada Controlador/driver 
● – .1 si hay un problema menor de técnica del equipo 
● – .2 si hay múltiples problemas técnicos del equipo 
● – .3 si hay extensos problemas técnicos del equipo 
● NO se puede sustraer más de .3 por cada Controlador/Driver 

● Las diferencias en los estilos, NO serán un factor dentro del puntaje de Ejecución/Execution 
 

Los ejemplos en cada Controlador/Driver más abajo son solo algunos de los que pueden ser utilizados por los Jueces 

 

CONTROLADORES/DRIVERS DE DIFICULTAD 
PARA GIMNASIA/TUMBLING  
Cumplidos los requerimientos del Rango, aplican los 
siguientes criterios: 
● Grado de Dificultad de los Pases/Habilidades 
● Porcentaje de Participación del Equipo 
● Conexión de Habilidades en los Pases 
● Sincronización de Pases/Habilidades 
● Variedad de Pases/Habilidades 

 

TABLA DE CANTIDAD EN GIMNASIA/SALTOS 
# DEPORTISTAS MAYORÍA GRAN PARTE 

5 – 7 2 3 
8 – 9 4 5 

10 – 15 6 7 
16 – 19 8 9 
20 – 25  10 13 
26 – 30 14 16 
31 – 38  15 18 

 

DIFICULTAD DE SALTOS/JUMP DIFFICULTY 

3.5 Las habilidades realizadas NO cumplen con el requerimiento de 4.0 

4.0 Gran Parte del equipo realiza 1 salto avanzado de forma sincronizada 

4.5 Gran parte del equipo realiza 2 saltos avanzados conectados de forma sincronizada y al menos 
2 deben ser diferentes 

5.0 

Gran parte del equipo realiza cualquiera de las siguientes opciones: 
● 3 saltos avanzados conectados de forma sincronizada, al menos 2 deben ser diferentes 
● 2 saltos avanzados conectados de forma sincronizada y adicionalmente 1 salto avanzado, al 
menos 2 deben ser diferente 
Tiny/Mini: NO requiere que sean diferentes, tampoco requiere que estén conectados 

● SOLO se consideran los Saltos que aterricen en ambos pies 
● Conectado:  En secuencia, sin pausas entre un salto y otro. El bote entre cada salto NO es una pausa 
● Diferente: Saltos distintos. Un mismo salto con diferente pierna NO hace que un salto sea diferente 
● Saltos Básicos: Salto Agrupado/Tuck Jump y Salto Águila/X/Spread Eagle 
● Saltos Avanzados: Toe touch, Pike, Salto de Valla Frontal/Front Hurdler, Salto de Valla Lateral/Side Hurdler 

 

 

DIFICULTAD DE GIMNASIA/TUMBLING DIFFICULTY NIVEL 1 – 5  

GIMNASIA DESDE EL LUGAR/STANDING TUMBLING  GIMNASIA CON CARRERA/RUNNING TUMBLING  
3.0 NO cumple con los requerimientos mínimos del Nivel. Nivel NO adecuado para el equipo 3.0 NO cumple con los requerimientos mínimos del Nivel. Nivel NO adecuado para el equipo 
BAJO 

3.5 – 4.0 Gran Parte del equipo realiza un pase/habilidad del Nivel (Acumulativo) 
BAJO 

3.5 – 4.0 Menos de la Mayoría del equipo realiza un pase del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 

MEDIO 
4.1 – 4.4 

Mayoría del equipo realiza el mismo pase/habilidad del Nivel, el pase debe ser sincronizado desde 
que comienza 

MEDIO 
4.1 – 4.4 Mayoría del equipo realiza un pase del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 

ALTO 
4.5 – 5.0 

Gran Parte del equipo realiza el mismo pase/habilidad del Nivel, el pase debe ser sincronizado desde 
que comienza y adicionalmente Mayoría del equipo realiza un pase/habilidad del Nivel (Acumulativo o 
Sincronizado) 
Aclaración 1: NO es obligatorio que los pases/habilidades de ambos requerimientos sean diferentes 
Aclaración 2: Un pase/habilidad sincronizada NO puede ocuparse para cumplir con ambos 
requerimientos  
 

CONTROLADORES/DRIVERS DE DIFICULTAD (Solo En Rango Alto de Gimnasia Desde El Lugar N1-5) 
Grado de Dificultad de los Pases/Habilidades: + .1 Básico / + .2 Intermedio / + .3 Avanzado 
Variedad de los Pases: + .1 si ambos pases/habilidades requeridas fueron diferentes 
Mayoría: + .1 si el requerimiento de Mayoría se cumple o excede con pases Sincronizados o en Grupos 

ALTO 
4.5 – 5.0 Gran Parte del equipo realiza un pase del Nivel (Acumulativo o Sincronizado) 

● Acumulativo: Que los pases/habilidades se suman durante toda la rutina ● Sincronizado: Que se ejecuta al mismo tiempo por los deportistas realizando el pase/habilidad ● SOLO Se consideran las habilidades que aterricen de pie. 
● Saltos dentro de una pasada no la rompen. Ejemplo: ruso-flic-ruso-flic es una sola pasada en nivel 3. 
● Los saltos en T no son considerados saltos y rompen la pasada de gimnasia en dos.  
● Las habilidades que NO son legales desde una rondada en nivel 1, NO cuentan como apropiadas en nivel 2; en nivel 3, ninguna habilidad después de un flic step out (flic a un pie) con ½ giro que es ILEGAL en nivel 2, será contada como 
apropiada; en nivel 4, mortal-rollo adelante no es una habilidad apropiada de nivel.  
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PERFORMANCE  

9.0 – 10.0 

La capacidad de un equipo para transmitir un alto nivel de energía, entusiasmo y confianza a través 
del lenguaje corporal durante toda la rutina mientras mantienen al espectador involucrado y/o 
entretenido (showmanship).  
Esto también incluye demostrar una imagen deportiva apropiada en todos los aspectos de la rutina 
(maquillaje, uniforme, música y coreografía) 

● Todos los Jueces (Construcción, Gimnasia y General) pondrán un puntaje en este ítem en relación con su propia 
Hoja y el promedio de los 3 Jueces (la suma de los 3, dividido por 3) será el puntaje otorgado 

 ● Este ítem NO está basado en NINGUNA habilidad técnica 
● 9.0 – 9.5 si es que todo el panel considera que la rutina tiene contenido inapropiado 
● 9.0 si el equipo se presenta por segunda vez debido a alguna circunstancia y NO realiza todas las habilidades antes 

del momento en que se detuvo la rutina 

 

CREATIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN/BUILDING CREATIVITY  

ELEVACIONES/STUNTS PIRÁMIDES/PYRAMIDS  

2.0 – 2.5 Las habilidades de Elevaciones incorporan ideas visuales, únicas y/o innovadoras. Esto incluye todas 
las habilidades realizadas en la rutina, apropiadas del Nivel y las de Niveles inferiores 2.0 – 2.5 Las habilidades de Pirámides incorporan ideas visuales, únicas y/o innovadoras. Esto incluye todas las 

habilidades realizadas en la rutina, apropiadas del Nivel y las de Niveles inferiores 

● Los movimientos de brazos de las Flyers durante las Elevaciones y Pirámides NO son considerados dentro de estos criterios 
● La Dificultad de las habilidades NO son consideradas dentro de estos criterios. 
● Creatividad NO solo es algo original o nunca visto. Algunos ejemplos que incluyen Creatividad son: 
    - Subidas, transiciones o desmontes no convencionales o no tradicionales 
   - Mostrar habilidades convencionales/tradicionales de forma visual en una sección (“canon”, cambio de niveles, cambio de formación, etc.) 
   - Utilizar habilidades de Elevaciones o Pirámides para hacer más atractivo un cambio de formación o para iniciar una sección de habilidades de otro tipo 

 

BAILE/DANCE  

8.5 – 8.9 
El equipo realiza una sección que es difícilmente identificable como Baile. La Composición y la 
Ejecución son erráticas y por lo tanto carece de Valor de Entretención. Esto también incluye el fallar 
en demostrar una imagen deportiva apropiada durante esta sección. 

● Composición: Cambios de niveles, cambios de formaciones, trabajo en parejas, trabajo de pies, trabajo en el suelo,  
    movimientos complejos, ritmo/cadencia 
● Ejecución: Movimientos definidos, con fuerza, precisos, sincronizados 
● Valor de Entretención: Visualmente atractivo, energético, apropiado para todo público 9.0 – 10.0 La capacidad de un equipo para combinar Composición, Ejecución y Valor de Entretención en una 

sección identificable como Baile 

 

 COMPOSICIÓN DE RUTINA/ROUTINE COMPOSITION  

9.0 – 10.0 

La capacidad de un equipo para crear y realizar una rutina con un espaciamiento preciso en las 
formaciones, con transiciones entre formaciones eficientes o bien diseñados que ayudarán a 
mantener la fluidez de la coreografía mostrando patrones claros de desplazamientos. Este ítem 
considerará las ideas visuales, únicas y/o innovadoras. 

● Las Formaciones y las Transiciones o Desplazamientos entre Formaciones (que tan bien diseñada y realizada esté 
la coreografía) son los factores determinantes en este criterio 

● Las ideas visuales, únicas y/o innovadoras son factores secundarios dentro de este criterio 
● Este criterio NO es “IMPRESIÓN GENERAL” 
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