Guía para llenar correctamente el formato de Bonificaciones Técnicas
Importante:
• Se deducen puntos cuando está mal llenado el formato
• El formato debe llenarse en Word, usando tipografía color negro
• El juez solo calificará las bonificaciones que estén en el formato
El formato se divide en tres partes:
1. Información personal del atleta en la parte superior del formato y la firma del atleta en la parte
inferior
2. Códigos de las bonificaciones individuales o elementos en la parte de en medio del formato
3. Bonificaciones en general – solo los jueces utilizan esta sección
Información personal del atleta(s)
División:
El atleta escribe cuál es el nivel/división en la que compite de las siguientes opciones: Elite, Profesional, o
Amateur.

Categoría:
El atleta escribe cuál es la categoría en la que compite: Adulto, Masters, Dobles, Junior o Infantil y
especificar si la rama es femenil, varonil o mixta.
Firma del coach/atleta(s):
Deben firmar el coach y el atleta. Si el atleta no tiene coach, puede firmar solo el atleta, con esta firma es
suficiente.
Código de los Bonos
Estos son los códigos que se utilizan para indicar cuáles son las bonificaciones técnicas que el atleta
quiere que el juez considere para calificar su rutina.
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Código de Bonificaciones Individuales
Código
AC
SP/SP*
SP/SP/SP*
SP/ST^
SP/SP/ST^
SP/E/ST
D
DC
FO
JO
F
RG

Descripción
Agarres acrobáticos
Combinar dos giros en tubo giratorio,
cada uno de 720º
Combinar 3 giros en tubo giratorio, cada
uno de 720º
Combinar 2 giros en tubo estático, cada
uno de 360º
Combinar 3 giros en tubo estático, cada
uno 360º
Combinar giros con otros elementos en
tubo estático
Caídas controladas
Combinaciones dinámicas en tubo
giratorio o estático
Saltos mortales para entrar o salir del
tubo
Salto hacia o desde el tubo
Salto mortal en el mismo tubo, cayendo al
tubo
Re-agarres

Valor de la bonificación
+0.5
+0.5

Puntaje máximo
+1.0
+2.0

+1.0

+1.0

+0.5

+2.0

+0.5

+2.0

+0.5

+2.0

+0.2
+0.5

+1.0
+3.0

+1.0

+1.0

+0.2
+1.5

+1.2
+1.5

+0.2

+0.8

*El número máximo de puntos permitidos por combinar giros en tubo giratorio es de +2.0 / ^El número máximo de puntos
permitidos por combinar giros en tubo estático es de +2.0

Código de Bonificaciones en Dobles
Código
AC/SYN
FO
SP/SYN
SP/E/SYN
D/SYN
JO/SYN
PCT
PDC
RG/SYN
DC/SYN

Descripción
Agarres acrobáticos sincronizados
Salto mortal para salir o entrar al tubo
Combinar giros con otros giros en tubo
giratorio
Combinar giros con otros elementos en
sincronía
Caídas controladas en sincronía
Saltos hacia o desde el tubo en sincronía
Lanzamiento del compañero hacia el tubo
o desde el tubo
Combinaciones dinámicas en pareja
Re-agarres sincronizados
Elementos paralelos dinámicos
sincronizados en tubo giratorio o estático

Valor de la bonificación
+0.5
+1.0
+0.5

Puntaje máximo
+1.0
+1.0
+1.0

+0.5

+1.0

+0.2
+0.2
+0.4

+1.0
+1.2
+0.8

+0.5
+0.2
+0.5

+1.0
+1.0
+1.0
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Lo que debe completarse en el formato
Seguir el Orden:
Las bonificaciones deben escribirse en el formato de acuerdo al orden en que lo va a ejecutar el atleta, ya
sea de forma individual o en una secuencia. Ejemplo:
• Orden No. 1 = Primera bonificación que se ejecutará en la rutina
• Orden No. 2 = Segunda/tercera bonificación que se ejecutará en la rutina, etc.
Código de la bonificación:
En este espacio el atleta debe colocar el Código de la Bonificación que le corresponda. Es importante
escribirlos en el orden en el que se ejecutarán en la rutina. Si el atleta decide combinar dos o más
bonificaciones técnicas, debe escribirlas en el mismo espacio. Combinaciones de 2 o 3 bonificaciones
técnicas pueden escribirse en la misma línea. Secuencias largas de bonificaciones técnicas pueden
escribirse en diferentes líneas. El que se ejecute primero, deberá escribirse primero ( revisar el ejemplo).
*La descripción de todas las bonificaciones y el código correspondiente se encuentra en la sección de
Bonificaciones técnicas en bonificaciones individuales en el Código de Puntos.
Valor Técnico:
En esta casilla debes escribir el valor de la bonificación. El valor técnico es el puntaje que se le otorga a
cada bonificación. Es importante que el atleta llene esta casilla correctamente con el valor
correspondiente. Si el atleta decide combinar dos o más bonificaciones técnicas, el atleta debe escribir el
valor técnico en la misma casilla, siguiendo el mismo orden que el que se anotaron las bonificaciones. Ve
los ejemplos más adelante.
* La descripción de las bonificaciones y su valor técnico los encuentras en la sección de Bonificaciones
Técnicas en bonificaciones individuales.
Secuencias de bonificaciones individuales/bonificaciones múltiples
Si el atleta decide combinar dos o más bonificaciones técnicas de forma sucesiva, en secuencia, debe
escribir las bonificaciones en la misma casilla con un signo de + entre cada bonificación. La primera
bonificación que se ejecuta es la primera que se escribe. Ejemplos:
o 2 re-agarres seguidos se deben indicar como: RG + RG, colocando los valores técnicos así: 0.2 +
0.2
o Un Agarre acrobático, seguido por una caída controlada, seguido por un salto para salir del tubo
debe indicarse como: AC + D + JO, colocando los valores técnicos así: 0.5 + 0.2 + 0.2
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Nota especial acerca de las combinaciones dinámicas
Si se ejecuta una combinación de bonificaciones para crear una combinación dinámica, hay que escribir el
código de combinación dinámica después de la secuencia de las bonificaciones. Si se ejecuta una
combinación dinámica, tal cuál se encuentra la descripción en el Código de Puntos, se indica con un *.
Ejemplos:
o 2 Agarres acrobáticos forman una combinación dinámica: AC + AC (DC), con los siguientes valores
técnicos 0.5 + 0.5 + 0.5
Ejemplos escritos en el formato:
Orden

1
2
S3
i4

Código del Bono

RG + RG
AC + D + JO
AC + AC (DC)
DC

VT Bonificación

Calificación
(solo jueces)

Notas (solo jueces)

0.2 + 0.2
0.5 + 0.2 + 0.2
0.5 + 0.5 + 0.5
0.5

Los atletas necesitan más de 20 líneas, se pueden modificar y agregar tantas como sean necesarias, no
hay límite de bonificaciones o de líneas.
Por favor asegúrate de entregar el formato a tiempo para evitar deducciones.
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