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Guayaquil, 30 de enero del 2023 
 
 
Oficio Nº.  FEG-PRE-PC-029-2023  
 
 
Señores, 
FEDERACIONES PROVINCIALES 
ASOCIACIONES, CONCENTRACION DEPORTIVA PICHINCHA 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo; me permito remitir como alcance 
al Oficio Nº.  FEG-PRE-PC-022-2023, del 22 de enero del presente año, el Reglamento 
USAG de Gimnasia Artística, en el cual se indica el puntaje mínimo requerido para 
participación en Campeonato Sudamericano USAG del año 2023. 
 
Particular que comunico a ustedes para fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Mgs. Michelle Andrade 
Presidenta 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA   
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DISCIPLINA 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA  
 

FEDERACION 
ECUATORIANA DE 

GIMNASIA 
 

 

Facebook:  Federac Gimnasia 

Instagram: @gimnasia_ecu 
Presidenta Federación Ecuatoriana de Gimnasia: Mgs. Michelle Andrade  
gimnasiaecuador@gmail.com 
 
Presidenta CT GAF:  Ing. Lisseth Alvarado   Mail:  lisseth_alvarado@hotmail.com  

Presidente CT GAM: Lic. Maykel Mora.        Mail:  mikinaki1982@yhoo.es 

 

 

AFILIACIÓN 

 
Todos los deportistas deben contar con su afiliación anual a la FEG para 
participar en cualquier evento nacional e internacional.  Deben entregar copia 
de cédula de identidad escaneada con la ficha de afiliación y el pago 
correspondiente al año en curso. 
 

SEDES 

 
Las provincias que tengan la intención de organizar un evento deben enviar la 
petición oficial con mínimo 10 semanas previas al evento, para realizar el 
respectivo análisis y proceder a escoger las sedes. 
 

CAMPEONATO 
NACIONAL 

USAG 

 
Competirán por categoría y por edades bajo el reglamento de la USAG.  La 
competencia será sólo un día para todos. 
 
GAF 
 
PRE1 desde los 3 años en adelante 
NIVEL 1 desde los 4 años en adelante 
NIVEL 2 desde los 5 años en adelante 
NIVEL 3 desde los 6 años en adelante 
NIVEL 4 desde los 7 años en adelante 
NIVEL 5 desde los 8 años en adelante 
NIVEL 6 desde los 9 años en adelante 
NIVEL 7 desde los 10 años en adelante 
NIVEL 8 desde los 11 años en adelante 
NIVEL 9 desde los 12 años en adelante 
NIVEL 10 desde los 13 años en adelante     
 
GAM 
 
PRE1 desde los 3 años hacia delante 
NIVEL 1 desde 5 años en adelante        
NIVEL 4 desde 6 años en adelante 
 
Se premiará con Oro, Plata y Bronce en cada aparato, por nivel, por edad y/o 
por grupo, con un máximo de 8 deportistas.  Si el nivel por edad es muy reducido 
se unirán las edades, y con un mínimo de 3 deportistas, caso contrario solo se 

REGLAMENTO USAG DE GIMNASIA ARTISTICA 
Guayaquil, 25 de enero de 2023 
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premiará con una medalla por la sumatoria total.  Para el máximo acumulador 
se premiará hasta el 8° lugar por nivel, por edad y/o por grupo.  Pueden 
participar por aparatos, sin embargo, no se hacen excepciones en la 
premiación por aparato y máximo acumulador. 
 

 
CAMPEONATO 

SUDAMERICANO 
USAG 

 
El campeonato nacional USAG será el selectivo oficial para otorgar el aval para 
participar en este evento, deberán cumplir con un puntaje mínimo en la 
sumatoria.  Si por alguna razón no alcanzaron el puntaje tendrán la opción de 
cumplir con el puntaje en el siguiente evento que cuente con el aval de la FEG, 
siempre que hayan participado en el campeonato Nacional USAG.  Los que no 
cumplan con estos parámetros no serán inscritos. 
 
GAF 
 
Niveles del 1 al 5, mínimo 32.00 puntos 
Niveles del 6 al 10, mínimo 30.00 puntos 
 
Los deportistas deben cubrir con los gastos que generen dicho evento, 
incluyendo entrenador y juez si es requerido. 

 

 
JUECES 

 

 
La FEG convocará los jueces que participarán en los eventos del calendario que 
organiza esta entidad. 
 

 
ENTRENADORES 

 

 
Los entrenadores deben obtener una Certificación otorgada por la FEG para 
participar en los eventos nacionales e internacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Andrade C. 

Presidente FEG 


