
11 de febrero del 2017

Para mayor información:
Gimnasio de Usos Múltiples

36 50 00 53 - 3134 2222 Ext. 12157
33 1870 5331

PRIMERA COPA
ESTATAL DE

GIMNASIA ARTÍSTICA

ComplejoDeportivoUniversitario



ComplejoDeportivoUniversitario

La Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación General de Servicios a 
Universitarios y el Complejo Deportivo Universitario, contando con el Aval de la 

Asociación de Gimnasia del Estado de Jalisco, los invitan a participar en la:

Para mayor información:
Gimnasio de Usos Múltiples 36 50 00 53, 3134 2222 Ext. 12157        33 1870 5331

LUGAR Y FECHA: se llevará a cabo el 11 de febrero del 2017 en 
el Coliseo Olímpico del Complejo Deportivo Universitario de la 
U. de G., ubicado en Av. Revolución #1500, Colonia Olímpica, 
Guadalajara, Jalisco. 

PARTICIPANTES: podrán participar todos los gimnastas de la 
rama femenil del estado de Jalisco.

• Participación Individual.

• Participación por equipos: a partir de cuatro gimnastas.

CATEGORÍAS: 
Femenil, Niveles: Circuito, 1, 2, 3, 4 y 5 (según Pirámide Nacional). 

REGLAMENTO: el vigente por la Federación Mexicana de 
Gimnasia.

REQUISITOS: 
• Solo podrán participar clubes que estén afiliados a la Asociación.
• Lista de competidoras por club, con sus respectivos niveles y 
categorías.
• Pago de inscripción. 

INSCRIPCIONES: quedan abiertas a partir de la publicación de 
la presente, cerrándose el viernes 28 de Enero del 2017.
Además tendrá que enviar lista y pago correspondiente de las 
gimnastas al correo complejodeportivouniversitario@gmail.com 

Nota: Esta copa es considerada sin carácter de rankeo.

COSTO:  la inscripción será de $500 pesos por participante y se 
podrá entregar en efectivo en las oficinas administrativas del 
Gimnasio de Usos Múltiples, Complejo Deportivo Universitario 
de la U. de G., ubicado en Av. Revolución #1500, Colonia Olímpica. 
NOTA: para los clubes que registren más de cinco gimnastas 
podrán solicitar que pasen por el pago a domicilio, sin costo extra.

JUECES: Los jueces serán designados por el comité organizador, 
los cuales deberán de contar con carnet de juez vigente y 
apegarse a los lineamientos de puntualidad, vestimenta, 
imparcialidad y los que marca el Reglamento Técnico de la FMG.
Los clubes que tengan juez (min. Nivel regional) deberán registrarlo 
con un mes de anticipación para que sea tomado en cuenta, 
si no se hace el registro a tiempo no se le permitirá evaluar en 
ninguna ronda.
 
PREMIACIÓN: 
• Niveles 1 y 2 se premiará por porcentaje como lo establece el 
reglamento de la FMG y para la premiación por equipos se 
tomarán las tres mejores notas All Around de cada nivel. 
• Niveles 3, 4 y 5 por categoría se premiará del 1 al 10 lugar por 
aparato y del 1 al 12 en el All Around. Se dará medalla a todas 
las participantes. En la premiación por equipos se tomarán las 
tres mejores notas All Around de cada nivel. 

ATENCIÓN MÉDICA: El comité organizador no se hace responsable 
por accidentes durante el evento, por lo que todos los participantes 
deberán contar con el seguro de gastos médicos de su club. El 
comité organizador ofrece atención médica de primeros auxilios 
y traslado local por paramédicos.

Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre del 2016.
ATENTAMENTE

Mtro. César Antonio Barba Delgadillo
Coordinador General del Servicios a Universitarios

Mtro. José Mauricio Hermosillo Tejeda
Jefe de la Unidad Administrativa de las Instalaciones

Deportivas del Tecnológico


