Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica 2021
Guatemala (GUA)
25-27 de junio de 2021

DIRECTIVAS
ID del evento: 16652
Estimadas Federaciones Miembros afiliados a la UPAG,
La Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG) a través de la Federación Nacional de Gimnasia de
Guatemala tiene el placer de invitar a su Federación a participar en el evento continental FIG y UPAG
arriba mencionado. Esta competencia también servirá como evento clasificatorio para los Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021.
DISCIPLINAS

Gimnasia Rítmica (RGI, RGG)

UNIÓN
PANAMERICANA DE
GIMNASIA

Unión Panamericana de Gimnasia
Camino a Santa Teresa #482
Colonia Peña Pobre, C.P. 14060
Ciudad de México, MEX
Tel.: +52 55 5927-5393
Correo electrónico: info@upag-pagu.org

FEDERACIÓN
ANFITRIONA

Federación Nacional de Gimnasia de Guatemala
11 Avenida 26-00, Zona 5
Ciudad de los Deportes 01005
Guatemala C.A., Guatemala
Tel: +502 2331 9757
Fax: +502 2331 2078
Correo electrónico: fedegimgua@gmail.com
Página web: www.federaciondegimnasiaguatemala.com
Persona de contacto: Licda. Claudia García – Gerente General
Tel: +502 2362-8898
Correo electrónico: fedegimgua@gmail.com

LUGAR

Guatemala, GUA

FECHA

25 al 27 de junio de 2021

INSTALACIÓN

Instalación de competencia y entrenamiento:
Gimnasio Teodoro Palacios Flores
12 Avenida y 25 Calle A, Zona 5
Guatemala, Guatemala C.A.

PROVEEDOR DE
APARATOS

En el sitio web de la FIG se publicará una lista detallada de los equipos
certificados por Spieth y Chacott que se utilizarán en este Campeonato. Para
los entrenamientos, calentamientos y competencias se utilizarán aparatos
idénticos.
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GR: APARATOS DE
MANO DE LAS
GIMNASTAS

Los cambios de las Normas de Aparatos para los aparatos de mano válidos
para fabricantes de aparatos y gimnastas entraron en vigor a partir del 1 de
enero de 2019.
La lista de los aparatos de mano de GR con certificados válidos se publica en
el sitio web de la FIG y se actualiza con regularidad. Asegúrese de que sus
gimnastas solo usen aparatos de mano certificados por la FIG para este
evento y para cualquier otra competencia reconocida por FIG, ya que no se
les permitirá competir con un aparato que no cumpla con las normas.
Se realizarán verificaciones aleatorias de los logotipos de la FIG y de
los fabricantes en cualquier momento durante el evento.

REGLAS Y
REGLAMENTOS

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 el Reglamento Técnico de la UPAG:
• Estatutos
• Código de Ética
• Código de Conducta
• Reglamentos Técnicos
• Código de disciplina
• Códigos de Puntuación y Boletines/Help Desk respectivos
• Reglas Generales de Jueces
• Reglas Específicas de Jueces
• Reglas de Control de Dopaje
• Organización médica de competencias y eventos oficiales FIG
• Estructura FIG para la salvaguarda de atletas y otros participantes contra
el acoso y el abuso en el deporte durante los eventos
• Reglas de Licencia
• Reglas de Medios
• Normas de los Aparatos
• Reglas FIG para aprobar eventos internacionales
• Reglas de anuncios y publicidad
• Reglamentos para las ceremonias de premiación
• Reglas de Acreditación
y las decisiones subsecuentes del Comité Ejecutivo de la FIG y de la UPAG

FEDERACIONES
INVITADAS

La Unión Panamericana de Gimnasia invita a todas las Federaciones afiliadas
a la UPAG y a la FIG y que se encuentren al día en sus obligaciones.

EDADES

Juveniles
13-15 años
cumplidos al 31 de diciembre de 2021
Todos los gimnastas deben poseer la licencia FIG válida hasta el final
del evento.

CLASIFICACIÓN
PARA OTROS
EVENTOS

JUECES Y
JURADOS

Este evento servirá como evento clasificatorio para:
▪

Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 (RGI, RGG).
Consulte el RT UPAG y el Manual de Clasificación de los Juegos
aprobado por Panam Sports.

Todos los jueces deben poseer un brevet FIG válido al momento del
evento, en la disciplina respectiva.
Cada Federación puede registrar un máximo de 3 jueces (hasta 2 jueces
para la competencia Individual y 1 juez para la competencia de Conjuntos).
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La multa por no registrar al menos un juez en cada una de las competencias
(RGI y/o RGG) a las que se registre la Federación es de USD$1,000.00 por
cada una (competencia Individual y Conjuntos).
Las Federaciones con un miembro de CT UPAG pueden registrar a ese
miembro en adición a sus jueces oficiales.
Las multas por no registrar el número requerido de jueces deben pagarse a
la UPAG a más tardar el 23 de abril de 2021 y no se aplica a aquellas
Federaciones que no tengan jueces con brevet FIG en la competencia
respectiva (RGI, RGG).
La Federación Nacional deberá informar a la UPAG al momento del registro
definitivo (23 de abril de 2021) para permitir la asignación de jueces
neutrales invitados.
FECHAS LÍMITE DE
REGISTRO

INSCRIPCIONES

TAMAÑO DE LA
DELEGACIÓN

Inscripción Provisional
Inscripción Definitiva
Inscripción Nominal

25 febrero 2021
23 abril 2021
25 mayo 2021

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

El costo de la inscripción para este evento es de USD$50.00 por gimnasta y
por competencia (RGI y RGG). Debe ser pagado al Comité Organizador
Local (“COL”) a más tardar el 23 de abril de 2021.
Función
Gimnastas
Entrenadores
Jueces categoría 1, 2 o
3 (adicionales a los
miembros del CT de
GR UPAG)
Personal médico
Jefe de delegación

Individuales

Conjuntos

Mixto

4
1 (1-2 gim.)
2 (3-4 gim.)
2
(1 obligatorio con 1-2
gimnastas y 2
obligatorios con 3-4
gimnastas)
1
1

6

10

2

4

1
(obligatorio)

3

1
1

2
1

El costo de las acreditaciones para miembros de la Delegación adicionales
es de USD$100.00 por persona y debe ser pagado al COL a más tardar el 23
de abril de 2021.
Solamente las siguientes personas pueden recibir una acreditación adicional:
Entrenador, Doctor, Fisioterapeuta, Jefe de Equipo.
ACREDITACIONES

Junto con el registro nominal todas las Federaciones deben enviar una copia
del pasaporte y una fotografía de cada uno de los miembros de su
delegación, vía correo electrónico a:
info@upag-pagu.org (solo pasaportes)
fedegimgua@gmail.com
Requisitos que debe tener cada fotografía:
• Formato del archivo: JPEG
• Dimensiones: min 210 x 270 pixeles; max 420 x 540 pixeles
• 35 mm ancho x 45 mm alto
• Tamaño del archivo: no más grande de 1 MB
• Fondo blanco
Cada documento debe estar identificado con el Código del País, Apellido,
Nombre, Competencia (RGI, RGG) y la función de cada miembro.
Ejemplo: PER_FERNANDEZ_Ana_RGI_Gimnasta
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Esta documentación debe ser enviada a más tardar el 25 de mayo de 2021.
En caso de no enviar la fotografía como se solicita, el Comité Organizador
Local podrá tomar la fotografía durante el registro y tendrá un costo adicional
de USD$10.00 por cada una.
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.
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.
Además, el COL distribuirá información sobre el plan de salvaguarda de los
gimnastas.
FORMATO DEL
EVENTO

La competencia seguirá las Reglas de la FIG para la categoría Juvenil.
3 días de competencia
• Día 1: Clasificación de individuales (2 aparatos) y Conjuntos (1 rutina)
• Día 2: Clasificación de Individuales (2 aparatos) y Conjuntos (1 rutina) (*)
Premiación General Individual y General de Conjuntos
Premiación de Equipos (RGI)
• Día 3: Finales por Aparatos Individual y Final de Conjuntos
(*) La clasificación para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 se
basará en los resultados finales de la competencia General Individual y
General de Conjuntos.
Nota: Para la competencia por Equipos, las gimnastas pueden realizar 12
rutinas y las mejores 10 notas contarán para el puntaje total del Equipo.

PROGRAMA
PROVISIONAL

21/junio
Llegada de la presidenta del CT GR de UPAG y otros representantes de la
UPAG
22/junio
Llegada de las delegaciones
Entrenamientos limitados bajo previa reserva
23/junio
Entrenamientos programados GR
Cursillo de Jueces GR
Reunión Técnica de Delegados
24/junio
Entrenamiento de Pódium RGI y RGG
25/junio
Ceremonia de Inauguración
Competencia Clasificatoria RGI (2 aparatos) y Competencia Clasificatoria
RGG (1 rutina)
26/junio
Competencia Clasificatoria RGI (2 aparatos) y Competencia Clasificatoria
RGG (1 rutina)
Ceremonia de Premiación General Individual, General de Conjuntos y por
Equipos (RGI).
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27/junio
Finales por Aparatos RGI (4 aparatos) y Ceremonia de Premiación
Finales RGG (2 rutinas) y Ceremonia de Premiación
Fiesta de Despedida
28/junio
Salida de las Delegaciones
GERENTE DEL
EVENTO

Licda. Claudia García
Tel: +502 23628898 / +502 40210529
Correo electrónico: fedegimgua@gmail.com / clauiris@gmail.com

SERVICIOS
MÉDICOS

El Comité Organizador Local pondrá a disposición el servicio de primeros
auxilios y ambulancia en los lugares de competencia y entrenamientos
durante las actividades oficiales.

VISA

Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes o con la
Embajada o Consulado de Guatemala en su país si se necesita del trámite
de visa para viajar a Guatemala. El Comité Organizador Local se complacerá
en colaborar a cada miembro de la Delegación haciéndole llegar una carta
oficial de invitación, siempre que esta solicitud se haga al COL a más tardar
el 25 de mayo de 2021.
Esta solicitud debe incluir la función, nombre completo, sexo, fecha de
nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, fecha de expiración del
pasaporte, fechas de llegada y salida del miembro de la Delegación, así
como la ciudad a donde la carta oficial de invitación debe ser enviada.

SEGURO

La Federación anfitriona, el Comité Organizador Local, la UPAG y la FIG no
se hacen responsables en caso de accidentes, enfermedades, repatriación o
similares.
El Reglamento Técnico de la FIG establece que todas las Federaciones
participantes son 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 los miembros de la delegación (Ej.
copia de la póliza de seguros válida). Los miembros de la delegación que no
tengan cobertura suficiente deben informar al COL a más tardar el 25 de
mayo de 2021.
El COL ofrecerá un seguro a las Federaciones, con cargo a ellas, a un costo
de: USD$35.00 por persona para los días oficiales del evento.

TRANSPORTE
INTERNACIONAL

Las Federaciones invitadas a participar deben cubrir los costos de transporte
internacional de los miembros de su delegación.
Aeropuerto International de llegada
Aeropuerto Internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala (GUA)
El formulario de itinerario de viaje deberá ser enviado al hotel oficial que
escoja la delegación a más tardar el 25 de mayo de 2021.

TRANSPORTE
LOCAL

Se ofrecerá transporte local del y hacia el aeropuerto siempre y cuando la
delegación se aloje en uno de los hoteles oficiales y envíe al hotel su
itinerario de viaje a más tardar el 25 de mayo de 2021.
El Comité Organizador Local proveerá transportación local del aeropuerto al
hotel y viceversa, solamente en el día oficial de llegada, martes 22 de junio y
en el día oficial de salida, lunes 28 de junio (excepto para los representantes
de la UPAG que lleguen o salgan en diferentes días).
Las delegaciones que no envíen su itinerario de viaje en la fecha requerida o
que lleguen o regresen en días no oficiales, podrán solicitar al hotel
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respectivo (Holiday Inn o Conquistador Hotel) el transporte hacia su
alojamiento (hotel oficial) o hacia el aeropuerto a un costo de USD$10.00 por
persona por viaje (aeropuerto-hotel u 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 según
el programa oficial de actividades, siempre y cuando la delegación se aloje
en uno de los hoteles oficiales.
HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION

HOTELES OFICIALES
Nota: Cada delegación realizará las reservaciones de hospedaje y
alimentos, así como los pagos directamente con el hotel de su
conveniencia.
Opción 1: Hotel Holiday Inn
Dirección: 1ra Avenida 13-22, Zona 10, Ciudad de Guatemala
Teléfono: +502 2421-0000
Contacto: Karen de Polanco, Gerente de Cuentas
Correo electrónico: karen_polanco@hinn.com
Cyntia Morales de Schmid, Gerente de Ventas
Correo electrónico: cyntia_morales@hinn.com.gt
Ocupación

Precio por habitación
por noche
USD$ 109.80

Sencilla

USD$ 151.60
USD$ 122.00

Doble
Triple (doble con
cama extra más
pequeña)

USD$ 205.60
USD$ 158.60
USD$ 284.00

Incluye (por habitación)
1 desayuno
1 desayuno, 1 almuerzo y
1 cena
2 desayunos
2 desayunos, 2 almuerzos y
2 cenas
3 desayunos
3 desayunos, 3 almuerzos y
3 cenas

Opción 2: Conquistador Hotel & Conference Center
Dirección: Vía 5, 4-68 Zona 4, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono: +502 2424-4444, ext. 2624
Contacto: Georgina González, Ejecutiva de Banquetes
Correo electrónico: georgina.gonzalez@hotelconquistador.gt
Teléfono: +502 5414-2566
Odalis Monzón, Ejecutiva de Habitaciones
Correo electrónico: ventashabitaciones@hotelconquistador.gt
Teléfono: +502 5414-2564
Ocupación
Sencilla

Precio por habitación
por noche
USD$ 79.05
USD$ 105.42
USD$ 93.44

Doble
Triple (doble con
cama extra más
pequeña)
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USD$ 104.17
USD$ 186.28

Incluye (por habitación)
1 desayuno
1 desayuno, 1 almuerzo y 1
cena
2 desayunos
2 desayunos, 2 almuerzos y 2
cenas
3 desayunos
3 desayunos, 3 almuerzos y 3
cenas
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El servicio de alimentos comienza con el almuerzo en el día de llegada y
finaliza con el desayuno del día de salida.
Mientras que el formulario de hospedaje y alimentos debe ser enviado al
hotel a más tardar el 23 de abril de 2021, las habitaciones de los hoteles y
los alimentos serán distribuidos según el orden en el que sean recibidas las
solicitudes y los pagos.
Las Federaciones participantes deben cubrir los gastos de hospedaje y/o
alimentación de todos los miembros de su delegación.
Los costos de hospedaje y alimentación se deben pagar al hotel a más tardar
el 23 de abril de 2021.
Nota: No se podrán garantizar las habitaciones ni los alimentos, así como sus
precios si las solicitudes y/o pagos se reciben después de las fechas límite.
Los precios cobrados por las habitaciones no excederán las tarifas habituales
del hotel.
POLÍTICA DE
CANCELACIÓN

Política de cancelación: La UPAG y el Comité Organizador Local
recomiendan encarecidamente que cada Federación tome un seguro de
cancelación para su reserva de hospedaje y alimentos.
Fecha de cancelación
Del 24 de abril al 22 de mayo 2021
A partir del 23 de mayo de 2021

FIESTA DE
DESPEDIDA

Reembolso por cancelación
100%
Sin reembolso

La Fiesta de Despedida se realizará el domingo 27 de junio de 2021 y no
tendrá costo adicional para los miembros acreditados de las delegaciones
participantes que se alojen en uno de los hoteles oficiales.
Se podrá solicitar al COL boletos adicionales para la Fiesta de Despedida a
más tardar el 25 de mayo de 2021.
El precio de cada boleto adicional es de USD$35.00

INFORMACIÓN DE
LOS DATOS
BANCARIOS

Esta cuenta bancaria es únicamente para los siguientes pagos:
inscripciones, acreditaciones adicionales, seguros y boletos
adicionales para la fiesta de despedida.
Los pagos referentes a hospedaje, alimentos y transporte aeropuertohotel u hotel-aeropuerto (si aplica), se tendrán que realizar directamente
a la cuenta del hotel. Los datos los proporcionará el hotel al momento
de la reservación.
Banco intermediario
Nombre: Citibank N.A., New York, NY USA
Dirección: 111 Wall Street, New York, NY USA
Swift: CITIUS33
ABA: 021000089
Banco beneficiario
Nombre: BANCO DE GUATEMALA
Número de Cuenta: 10928742
Código (SWIFT): BAGUGTGC (indicar el concepto por el cual se está
realizando la transferencia)
Dirección: 7ª Avenida 22-01 Zona 1, Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel: +502 2429-6000
Sitio web: www.banguat.gob.gt
Beneficiario:
Nombre: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA
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Número de cuenta: GT80BAGU01010000000001504273
Dirección: Gimnasio Nuevo 11 Avenida, entre 26 Y 27, Guatemala,
Guatemala C.A.
País: Guatemala
Tel: +502 2331-7585
La Federación participante es responsable de cubrir las comisiones
relacionadas con las transferencias bancarias.
Se solicita a cada Federación participante que envíe al COL la referencia del
pago de la siguiente manera: País – Disciplina – #Factura
MARKETING

Las normas de publicidad de la FIG deberán ser respetadas.

MEDIOS

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 mayo de 2021.
Además, se pide a las Federaciones Nacionales que envíen una carta de
confirmación a la UPAG.
Las fotos para las acreditaciones deben enviarse al Comité Organizador
Local antes del 25 de mayo de 2021.

REDES SOCIALES

La información sobre el evento se publicará en los siguientes sitios:
Federación Nacional de Gimnasia de Guatemala
Facebook: facebook.com/GimnasiaGuate
Twitter: @gimnasiaguate
Instagram: @gimnasiaguate
UPAG
Instagram: @upagpagu
Twitter: @UPAG_PAGU
Facebook: UPAG.PAGU.ORG

RESUMEN DE
FECHAS LÍMITE

A la UPAG (info@upag-pagu.org)
Inscripción Provisional
Inscripción Definitiva
Inscripción Nominativa
Pago de multa por juez faltante
Formulario de música
Copia de los pasaportes
Al Comité Organizador Local
Pago de inscripción
Pago de acreditación adicional
Solicitud y pago de boletos adicionales
para la fiesta de despedida
Formulario de solicitud de carta para visa
Documentos para la acreditación
(pasaportes y fotos)
Solicitud y pago de seguro
Formulario de música y envío de música
en formato mp3
A los hoteles oficiales
Formulario de hospedaje y alimentos
Pago de hospedaje y alimentos
Formulario de itinerario de viaje
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Solicitud y pago de transporte desde/hacia
el aeropuerto si el itinerario no se envió en
los tiempos requeridos o si la llegada o
regreso son en días no oficiales
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Según el hotel

Himno Nacional
Durante el registro se debe entregar el Himno Nacional del País.
Bandera Nacional
Durante el registro se debe entregar la Bandera Nacional del País.
El tamaño de la bandera debe ser de 1.2 m x 1.8 m.
Música GR
Mientras que el COL garantiza el respeto por los derechos de autor y la
difusión de las obras musicales, cada Federación Nacional deberá verificar
que la música de sus atletas GR no viola ningún derecho de autor y que
puede ser difundida en los medios de comunicación.
Esta confirmación debe enviarse al COL (fedegimgua@gmail.com) y a la
UPAG (info@upag-pagu.org) junto con la inscripción nominal, a más tardar el
25 de mayo de 2021.
Se pedirá a cada Federación informar sobre la duración, compositor, artista y
título de la música que se utilizará para cada rutina.
Junto con el formulario de música, la Federación debe enviar por correo
electrónico al COL la música (fedegimgua@gmail.com).
Requisitos de los archivos de música:
• Tamaño máximo: 10 MB
• Formato de archivo: mp3
• Nombre de archivo:
Apellido_Nombre_País_Competencia_Aparato.mp3
Ejemplo:
- Jones_Suzi_USA_RGG_3aros2mazas.mp3

Cordialmente,

Patricia Dieguez
Secretaria General UPAG

Jorge Rosales Miron
Presidente de la Federación Nacional de Gimnasia
de Guatemala

Ciudad de México, 19 de enero de 2021
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