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EDADES Y  CATEGORIAS TEMPORADA  2014 - 2015 
 
Categoría Estudiantes Universitarios (solo para las competiciones internacionales universitarias) 
Gimnastas nacidas en el  -97 o anteriores 

• Excepciones: 
• Máximo 2 miembros del grupo,  que forman parte del equipo,  pueden ser un (1) año menor de la edad mínima 

establecida 
   
Categoría Sénior 
Gimnastas nacidas en el  -99 o anteriores 

• Excepciones: 
•  Máximo 2 miembros del grupo,  que forman parte del equipo,  pueden ser un (1) año menor de la edad mínima 

establecida 
 

Categoría Junior   
Gimnastas nacidas en los  - 01,-00 y  -99  

• Excepciones:  
•  Máximo 2 miembros del grupo pueden ser un (1) año menor o un (1) mayor de la edad mínima o máxima 

establecida 
 

Grupo de competición para las categorías Sénior y Junior 
• El grupo consiste de 6 – 12 gimnastas (la gimnasta de reserva forma parte del grupo – máximo 12 gimnastas)  

La inscripción del equipo para cada competición (tanto para preliminares como para finales) hay que efectuar 
entre las gimnastas del grupo. En el tapiz de competición puede actuar  entre 6 y 10 gimnastas del grupo. Si  
para primera competición  de la temporada 2014-2015 se inscribe total a 12 gimnastas, no se puede sustituir a 
ellas/os por las nuevas gimnastas durante toda la temporada. Pero, si para primera competición se ha inscrito 
menos de 12 gimnastas, se puede completar el número hasta 12 gimnastas durante la temporada 2014-2015. 

                    
En la última reunión de la Junta Directiva de la AEGEG se ha tomado la siguiente decisión sobre las 
excepciones en las categorías Infantiles para el resto de la temporada 2014-15: 
En todas las categorías Infantiles (8-10, 10-12 y 12-14) estará permitido inscribir un máximo de 4 gimnastas 
como excepción. Es decir, pueden haber inscritas 4 excepciones, pero en el tapiz sólo pueden salir 2 de ellas. 
 
Infantil 12 – 14 años  
Gimnastas nacidas en los  - 03,-02  y  - 01  

• Excepciones : 
•  Máximo 4 miembros del grupo pueden ser un (1) año  menor o un (1) mayor de la edad mínima o máxima 

establecida. 
 

Infantil 10 – 12 años 
Gimnastas nacidas en los – 05, -04  y  - 03  

• Excepciones: 
• Máximo 4 miembros del grupo pueden ser un (1) año  menor o un (1) mayor de la edad mínima o máxima 

              establecida 
 
Infantil 8 – 10 años 
Gimnastas nacidas en los  - 07,-06  y - 05  

• Excepciones: 
• Máximo 4 miembros del grupo pueden ser un (1) año  menor o un (1) mayor de la edad mínima o máxima 

              establecida 
 

Grupo de competición para las categorías Infantiles 
El grupo consiste de  6 – 14 gimnastas y gimnasta de reserva forma parte del grupo. 
La inscripción del equipo para cada competición (tanto para preliminares como para finales) hay que efectuar entre las 
gimnastas del grupo. En el tapiz de competición puede actuar  entre 6 y 14 gimnastas del grupo. Si  para primera 
competición  de la temporada 2014-2015 se inscribe total a 14 gimnastas, no se puede sustituir a ellas/os por las nuevas 
gimnastas durante toda la temporada. Pero, si para primera competición se ha inscrito menos de 14 gimnastas, se 
puede completar el número hasta 14 gimnastas durante la temporada 2014-2015.  
 
Importante! Tener en cuenta que si el grupo Infantil se clasifica para cualquier competición internacional, 
entonces sólo podrán inscribir al conjunto  máximo de 2 gimnastas como excepcion. 
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