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Introducción a los símbolos
Introducción
Los símbolos se han usado en gimnasia masculina desde hace muchos años. En realidad se crearon a
mediados de los 90 acercándose a los símbolos de caballo con arcos y con posterioridad mediante un
documento en 1997 intentando incluir los símbolos de todos los aparatos. Los símbolos en gimnasia
masculina no se han revisados en varios ciclos hasta ahora. Está publicación sirve de complemento al
Código de Puntuación GAM.
El desarrollo de nuestro deporte y la naturaleza tan dinámica y compleja de los ejercicios han apoyado
su revisión, mejorando la forma con la que los jueces puedan escribir los ejercicios en tiempo real.
Esta publicación esboza las bases de enseñanza del sistema de símbolos para los jueces nuevos, a la
vez que posibilita a los jueces experimentados revisarlos inmediatamente.
Conocemos los elementos más comúnmente utilizados en competición y esto nos ha servido para
desarrollar los símbolos. Los elementos comunes, ej. Jonasson, Tippelt, Yamawaki, se escribirán
mediante símbolos de la forma más corta posible. Esos elementos, ejecutados más frecuentemente,
serán la base/eje de los símbolos desde los que se articularán el resto de variantes.
Los principios presentados a continuación, se utilizaron para el desarrollo y revisión de los símbolos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El sistema debe ser intuitivo y reflejar la esencia del movimiento.
Los símbolos escritos deben mostrar el movimiento ejecutado.
Mayor relación de los símbolos en todos los aparatos.
Cuando un mismo elemento se ejecuta en varios aparatos, se debe utilizar el mismo símbolo.
Mayor simplificación en los símbolos de los elementos más utilizados.
Supresión de las posiciones inicial y final cuando sea adecuado.
Intentar el menor movimiento posible del lápiz para escribir lo más fielmente el elemento.
Suprimir los símbolos de los movimientos mostrados entre los elementos, haciendo
suposiciones

Esta publicación debe mejorar el desarrollo del conocimiento de los jueces y el entendimiento de los
principios de creación de los símbolos en el Código de Puntuación. El nuevo software de la FIG para la
educación de los jueces también incluirá estos símbolos actualizados. Los símbolos en este
documento contienen 5 aparatos, excluyendo salto.
La última finalidad de este documento es poner las bases para que las próximas generaciones puedan
trabajar en colaboración con una mayor consistencia, haciendo la escritura simbólica obligatoria para
todos los jueces internacionales intentando reducir las posibilidades de error.
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Mortales
Este elemento se utiliza mucho en cuatro de los cinco aparatos, excluyendo caballo con arcos.
Sencillo

Doble

Triple

Adelante
Atrás

Antes de añadir la posición del cuerpo es importante extender el principio de los mortales a todos los
aparatos al objeto de conseguir una mayor estandarización o aproximación. Hay muchos elementos
en los que se ha utilizado la inicial del nombre del gimnasta para simplificar el símbolo. Es verdad que
es apropiado para muchos elementos pero hemos intentado armonizarlo y estandarizarlo cuando ha
sido posible.

Adelante, Doble
adelante
Atrás, Doble atrás

Anillas
Yamawaki

Guczoghy

Paralelas

Barra
Gaylord

Morisue

Kovacs

Posiciones del cuerpo
Posición
Símbolo/mortal

En carpa

Piernas abiertas

Extendido

Hemos establecido las distintas posiciones del cuerpo, que complementarán a los mortales para
completar el grupo. Vemos aquí algunas variantes en suelo:

Carpa
Adelante, Doble
Adelante

Piernas abiertas
N/A

Extendido

Atrás, Doble atrás
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Una vez establecidas estas posiciones, hemos simplificado el repertorio de símbolos que debe
conocer el juez para aplicar estos principios en otros aparatos. Los nombres de los gimnastas se usan
a menudo, pero se han reducido.

Doble
carpa

adelante

Anillas
en Jonasson

Doble atrás en carpa

Guczoghy

Doble atrás extendido

O’Neill

Paralelas

Barra
Gaylord

Kovacs

NA

Kovacs

Giros en el eje longitudinal
Los elementos y combinaciones con múltiples giros son cada vez más y más frecuentes, es vital tener
una forma simple y efectiva para escribirlos adecuadamente. Esto se hace más complejo con el uso de
medio giro (p. e. 3/2, 5/2, 7/2), en particular en suelo. La finalidad de esta guía no es fomentar la
variación de símbolos; sin embargo, este es el lugar para proponer un método alternativo sencillo que
los jueces puedan utilizar. Lo presentado a continuación es una forma alternativa para escribir los
giros. En principio un giro sencillo, doble y triple se muestran como 1/2/3 y los medios giros
adicionales se anotan en la línea diagonal adicionales con el número.
180º

360º

540º

720º

900º

1080º

1260º

1

1

2

2

3

3

Símbolo

Alternativa

Los símbolos de giro pueden complementarse con los símbolos de los mortales creando elementos
más complejos presentados en suelo, salidas o sueltas en barra (ver en la página siguiente).
Mortal atrás

Mortal extendido + giro
540º

Doble extendido+ 360º

Extendido 900º + adelante
360

Símbolo
Alternativa
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Barra
Símbolo

Kolman

Cassina

Alternativa

Elementos básicos
Hay algunos elementos gimnásticos que forman la base del ejercicio en los distintos aparatos. Aquí
explicamos esos elementos y como se aplican. En la sección de cada aparato explicaremos como
pueden complementarse para crear elementos más complejos
Molino es un elemento básico y se aplica en tres aparatos. El circulo indica el molino y se ha
complementado con un línea adelante si es de frente y detrás si es hacia atrás.
Anillas

Paralelas

Barra

Molino adelante
Molino atrás

Elementos del tipo Felge cerca de los molinos ya que por lo general terminan en apoyo invertido.
También se encuentran en tres aparatos y son la base de otros elementos más complejos que pueden
completarlos, en particular en paralelas. En anillas, mostramos a continuación un ejemplo con las
diferentes posiciones de comienzo que un molino requiere para diferenciar los distintos elementos.
Anillas
Anillas- Felge a hirondelle
PB/HB- Felge al ap. Inv.
Felge con giro

Paralelas

Barra

NA

Las dominaciones se ven a menudo en tres aparatos como transición básica de elementos o
combinaciones con giros o mortales para crear una dificultad superior. Mostramos aquí las
dominaciones básicas, la línea horizontal indica dominación y una línea vertical colocada delante
muestra si es adelante o una línea vertical detrás si la dominación es atrás. Similar a los molinos con
relación a la dirección de los mismos.
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Anillas

Paralelas

Barra

Dominación adelante
Dominación atrás

Las kipes se usan mucho en tres aparatos para pasar de la suspensión al apoyo y conectar con
elementos de fuerza e impulso. De nuevo, se mostrarán con mayor detalle las posibles conexiones en
la sección del aparato. El símbolo básico se muestra colocando una línea horizontal al frente para
identificar una kipe adelante y una línea horizontal detrás para identificar una kipe atrás. Se suponen
estás posiciones básicas desde la suspensión al apoyo.
Anillas

Paralelas

Barra

Kipe adelante al apoyo
Kipe atrás al apoyo

Elementos de mantenimiento forman la base de la mayoría de ejercicios en anillas y también se usan
en suelo y paralelas. En esencia hay dibujos en los que se puede ver con el símbolo representada la
forma que el cuerpo del gimnasta muestra con su cuerpo.
Elemento

Apoyo inv.

Ángulo

Plancha

Plancha
piernas
abiertas

Hirondel

Cristo
invertido

Símbolo

Movimientos entre los elementos, aunque se representan mediante símbolos, el objetivo de esta
guía es simplificar y armonizar más esta representación. Se requiere un cuidadoso conocimiento de
nuestro deporte y de los movimientos que realizan los gimnastas. El análisis de las competiciones más
importantes muestra, que en la mayoría de los ejercicios hay movimientos comunes entre elementos
y el juez debe suponer si el movimiento entre elementos es directo y ejecutado exactamente sin
impulso. En consecuencia, en el primer ejemplo el gimnasta va directamente de spagat al apoyo
invertido japonés sin necesidad de mostrar el símbolo de subir. De forma similar subir desde ángulo,
plancha piernas abiertas a hirondel se muestra sin símbolo intermedio.
Spagat subir a cristo
invertido

Ángulo al apoyo invertido

Plancha p. abiertas subir
al apoyo invertido

Hirondel subir a cristo
invertido
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Posiciones intermedias, movimientos de manos y cuerpo
El hilo conductor de este documento es racionalizar y reducir el máximo tiempo posible que los jueces
utilizan para escribir en su papel. Un tema común en todo el documento es hacer supuestos acerca de
la posición inicial y final y entender el elemento principal mas a menudo visto en competición. Hay
muchos elementos incluidos en el Código que se han ejecutado raras veces. Un juez debe entender
completamente las posiciones intermedias ejecutadas durante el ejercicio, así como las posiciones de
las manos y el cuerpo que lo hacen posible.
Posiciones del cuerpo, vamos a ver primero las posiciones del cuerpo, que en la mayoría de los casos
siguen una lógica y por lo tanto no son necesarias, sin embargo en algunos casos necesitaremos
mostrarlo para entender totalmente el valor del elemento.
En suspensión

Apoyo frontal

En apoyo

Apoyo dorsal

Posiciones de las manos dentro de cada aparato veréis que la posición de las manos es vital para
diferenciar los elementos y los consiguientes valores. De nuevo, el conocimiento de nuestro deporte
nos indicará la mayoría de los movimientos y posiciones finales de las manos, p.e. 1/1 giro en Barra
termina normalmente en cubital. Esto sería el elemento principal por lo que el símbolo de cubital (e)
no se anotará, sin embargo el símbolo de presa mixta si se anotaría si acabara en presa mixta.
Palmar

Dorsal

Mixta

Cubital

Símbolo
1/1 giro a

Movimientos del cuerpo, entre elementos es obvio e instintivo basándose en lo que ejecuta el
gimnasta, anticipándose el juez a lo que va a realizar. Hay movimientos claros que no son típicos que
cambian el valor de los elementos, por lo que necesitan ser anotados. Los principales elementos que
necesitan ser anotados son elementos con salto o impulso, subir o bajar y rodar adelante o atrás.
Subir

Salto adelante

Vuelo/salto

Bajar

Salto atrás

Rodar
adelante
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Nombre de los elementos
Dentro del Código de Puntuación hay ejemplos en los que el nombre del autor ha dado el nombre al
elemento, usando su inicial como símbolo de cada uno de esos elementos. Esta forma se ha visto en
muchos casos beneficiosa. Sin embargo, algunas veces trae complicaciones produciendo confusión.
Algunos elementos tienen diferentes autores reconocidos, aparecen variaciones del mismo nombre,
algunos son complicados de escribir o el elemento no se reconoce por el nombre del autor.
Para utilizar este símbolo simplificado debemos mantener la integridad de los principios aplicados a
través de todos los aparatos, dejando el uso de las iniciales para cuando sea apropiado. Habrá
situaciones en los que para escribir el símbolo adecuado necesitará de 4 o 5 símbolos diferentes con 7
u 8 movimientos de lápiz. En estos casos usar la inicial del autor es suficiente y reemplazaría un
símbolo muy complicado. Ver los ejemplos siguientes.
Elemento

Símbolo Puro

Autor del símbolo

Stützkehr

Rybalko

Thomas (agrupado)

Hay elementos únicos que se ven regularmente. Escribir las iniciales del autor los hace menos
complicados que usar un símbolo diferente. Ver los ejemplos.
Stalder

Endo

Diamidov

Healy

Tippelt

General
Los principios presentados abarcan aproximadamente el 98% de los elementos incluidos en el Código
de Puntuación. Habrá excepciones, sin embargo en la mayoría de los casos son elementos que se han
visto raras veces y se pueden encontrar soluciones. Desde tendencias actuales conocemos 75
elementos (10 % de ellos en el Código de Puntuación) de los cuales el 60% de ellos se han presentado
en ejercicios en competiciones de nivel.
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Símbolos en Suelo
Introducción
El suelo se compone predominantemente de secuencias de mortales, mortales múltiples y elementos
no acrobáticos. Lo que quiere decir que hay poco tiempo para escribir símbolos complicados y largos,
resultando a menudo que los elementos A faltan en las anotaciones.
Los elementos de Suelo tienen un gran número de principios que son seguidos por el resto de
aparatos, p.e. mortales y giros.
Debido a la naturaleza dinámica de los ejercicios de suelo, es importante anotar exactamente la
dirección, posición del cuerpo y tipo de movimiento.
Siguiendo los principios generales de los símbolos, en suelo se hacen una serie de supuestos al objeto
de simplificar y minimizar la cantidad de escritura requerida. Estos supuestos se explican más
ampliamente dentro de los grupos de elementos:
1. Todas las partes de mantenimiento son de 2 segundos
2. La posición agrupada es la común en los mortales múltiples y extendida la común para los
mortales sencillos con giros; en ambos casos no es necesario escribir el símbolo
3. Si no se escriben posiciones intermedias, las posiciones se realizan directamente
Tal y como se describe en la parte general, los elementos más populares son la base de los símbolos y
los realizados menos frecuentemente tendrán anotaciones adicionales relevantes p.e. posición del
cuerpo. La notación simple ha sido utilizada para apoyar el símbolo principal.

Grupo de elementos I
Este grupo de elementos contiene elementos no acrobáticos e incluye las subidas a fuerza, saltos y
molinos Algunos de estos elementos se ven en la mayoría de los ejercicios y la formula del símbolo
principal los identifica con una escritura mínima.
Subidas y mantenimientos – Se asume que todas las posiciones de mantenimiento se paran por lo
que no se necesita la (o) usada para identificar la parada. Sin embargo, si el gimnasta no lo mantiene
se pone una (X) debajo del elemento indicando que no se mantuvo el elemento. El símbolo 1 muestra
un ángulo en V mantenido, en tanto que el símbolo 2 muestra un ángulo en V no mantenido.
S1

S2

En la mayoría de los casos, las partes de mantenimiento subiendo a otra parte de mantenimiento se
hacen directamente con un simple movimiento de subida. Cuando las posiciones de mantenimiento
se muestren una cerca de la otra asumimos que las posiciones se conectan directamente y no se
10
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requieren símbolo de movimiento. S1 muestra spagat subir al apoyo invertido, S2 Manna subir al
apoyo invertido, S3 Plancha subir al apoyo invertido.
S1

S2

S3

Saltos (con o sin giros) no se ven a menudo salvo en su forma simple, sin embargo, necesitan
escribirse porque implica impacto en el número de elementos ejecutados al apoyo o a rodar. La forma
simple consiste en un salto de la posición al apoyo con o sin giro.
S1 salto extendido al apoyo frontal, S2 salto atrás con medio giro al apoyo frontal y S3 salto atrás en
carpa al apoyo frontal (Endo). Nota la flecha indica la dirección del salto adelante o atrás para mostrar
un despegue adelante o atrás.
S1

S2

S3

Molinos o molinos piernas abiertas se ven a menudo en suelo. A veces se muestran 2 elementos
juntos. La clave de estos movimientos es anotarlos con exactitud, en particular los movimientos de
subida y bajada. Los símbolos de caballo con arcos se usan para indicar el molino simple, molino
piernas abiertas y las rusas. Los elementos más complejos son desde molinos piernas abiertas al
apoyo invertido y bajar con o sin spindle. Para simplificar los símbolos de los movimientos de subida y
bajada no se muestran suponiendo que deben que realizar para obtener la posición requerida
S1 muestra molinos piernas abiertas al apoyo invertido, S2 Molinos o molinos piernas abiertas al
apoyo invertido y bajar a molinos o molinos p. ab. (Gogoladze), S3 Molinos o molinos piernas abiertas
al apoyo invertido y bajar a molinos o molinos p. ab. (Gogoladze), Molinos p. ab. al ap. invertido salto
atrás al apoyo invertido con giro y bajar a molino p. abiertas. S4 molinos piernas abiertas con spindle,
S5 molinos piernas abiertas con spindle al apoyo inv., S6 molinos piernas abiertas con spindle al apoyo
invertido bajar a molino piernas abiertas.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Las rusas se ven a menudo en suelo y deben escribirse como se vean en el ejercicio. S1 -2 muestran
dos y tres rusas, S3 muestra una línea al última r indicando que no ha sido mostrada la rusa completa.
S1

S2

S3
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Grupo de elementos II
Como se ha expuesto en la sección general, este grupo se compone predominantemente de mortales
adelante, con giros y en diferentes posiciones del cuerpo. El mortal agrupado predomina y por tanto
define el símbolo principal desde el cual se suman giros, posición del cuerpo y mortales adicionales. El
símbolo se escribe en la dirección del elemento, p.e. movimiento adelante del lápiz. La primera fila de
símbolos muestra el mortal en las tres posiciones; notar que extendido es fácil, solo una extensión del
mortal sin separar el lápiz, esto simplificará otros elementos posteriores.
S1

S2

S3

Se pueden añadir múltiples mortales, anotando posiciones del cuerpo, doble agrupado, en carpa y
extendido.
S1

S2

S3

Muchos mortales adelante se ejecutan con giros tanto agrupados como extendidos. La anotación del
giro puede ser añadida manteniendo el lápiz en el papel o con una simple línea anotando el medio
giro. S1-3 muestran extendido adelante con giro, uno y medio y doble giro. S4-6 agrupado con giro,
agrupado con medio giro, doble adelante con medio giro.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Los mortales adelante pueden realizarse a apoyo facial o a rodar. El mortal adelante al apoyo
mostrado en S1 lo ilustra desde una posición agrupada, S2 en carpa o S3 extendida. Esto no es un
mortal y medio por lo que no necesita anotar un segundo mortal con una línea cruzada, se asume
para demostrar que el gimnasta va directamente del mortal a la posición facial. La posición a rodar
puede simplificarse también con una flecha para mostrar que ha sido realizado directamente de un
salto, agrupado S4, en carpa S5 y extendido S6.
S1

S2

S3

S4

S5

S6
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Un símbolo, el flic flac adelante, puede cambiar potencialmente el valor del contenido del ejercicio y
es a menudo pasado por alto. Ver símbolo a continuación:

Grupo de elementos III
Como en el grupo II, los elementos del grupo III son predominantemente mortales atrás en posiciones
variadas, con o sin giros. Los principios son consistentes; con la única variación de la notación del
mortal básico que es un movimiento hacia atrás del lápiz. S1 a S3 muestran el mortal en las tres
posiciones del cuerpo, otra vez hacer notar que la posición extendida es simplemente una extensión
del lápiz. S4 a S6 muestran las versiones del doble mortal.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

La mayoría de los mortales atrás con giros se ejecutan en posición extendida y naturalmente la simple
extensión del mortal fluye antes del símbolo del giro. El medio giro puede mostrarse con una línea
atravesando al final del giro. A continuación los mortales extendidos con giros: S1 mortal con giro, S2
con dos giros, S3 con dos giros y medio, S4 con triple giro.
S1

S2

S3

S4

Los elementos más complejos en este grupo contienen múltiples giros y múltiples mortales. Los
principios descritos con anterioridad son fáciles para formar estos elementos complejos. S1 a S3
muestran doble mortales con uno, dos o tres giros en posición agrupada. S4 a S6 muestran dobles
mortales extendidos con uno, dos y dos y medio giro.
S1

S2

S3

S4

S5

S6
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Se pueden mostrar otros elementos para tener una mayor claridad. El primero es un simple flic flac
(S1). El segundo, el salto tempo (S2) a menudo mostrado en combinación para generar puntos de
conexión. El tercero es un mortal extendido directo a spagat (S3), raramente mostrado pero es un
símbolo que sirve para mostrar una transición directa.
S1

S2

S3

Grupo de elementos IV
Esta formado predominantemente por mortales laterales y árabes a o sin rodar. El primero el salto
árabe o salto atrás con giro(s). Como se anota en el S1 el símbolo actual contiene una flecha con un
mortal y pegado a el un medio giro, esto tiene cinco movimientos separados de lápiz. El objetivo es
simplificar y reducir la cantidad de escrito, aquí reemplazamos el símbolo de medio giro y la flecha por
una “a” para lograr nuestro objetivo. Símbolo S1 muestra el símbolo actual y el simplificado se
muestra en S2. Símbolos S3 – 4 muestran el salto árabe en carpa y extendido.
S1

S2

S3

S4

Este principio también puede desarrollarse para mostrar los mortales múltiples, S1 doble adelante
agrupado, S2 doble en carpa y S3 doble adelante extendido. Estos elementos se ejecutan a menudo
con medio giro, una simple línea tachando el mortal final significa medio giro (S5),
S1

S2

S4

S5

S3

Este grupo también incluye complejos elementos a rodar que se han ejecutado en diversas formas por
diferentes gimnastas, muchos de los cuales han dado sus nombres a los elementos. En su forma
sencilla se puede mostrar rodar simplemente con una flecha. S1 muestra un salto árabe a rodar, S2 un
salto árabe a rodar con giro y S3 un mortal árabe a rodar. Como empieza a ser complicado se pueden
utilizar las iniciales del nombre, para un Thomas (S4) se usa una simple Th. Para la versión extendida
(S5) se añade el símbolo de extendido.
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S1

S2

S4

S5

S3

El mortal lateral se ve menos y con un razonamiento similar se puede simplificar usando una ‘S’ para
identificar que se ejecuta un mortal lateral. S1 mortal lateral extendido, S2 doble mortal lateral
agrupado, S3 doble mortal lateral en carpa.
S1

S2

S3

Construcción del ejercicio
Hemos establecido algunos principios importantes y símbolos claves preparándonos para construir
ejercicios.
Ejercicio – Flic flac, doble mortal extendido con doble giro, mortal adelante extendido con giro, doble
adelante agrupado, Thomas extendido, tempo, mortal atrás con giro y medio, mortal adelante con
giro y medio, Spagat subir a cristo invertido, doble mortal árabe en carpa.
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Símbolos en Caballo con Arcos
Introducción
Un ejercicio de Caballo con Arcos se realiza con una variedad de posiciones de apoyo en todas las
partes del caballo. Estas posiciones de apoyo consisten en movimientos circulares con piernas
abiertas o juntas, impulsos de una pierna y o tijeras, e impulsos a través del apoyo invertido con o sin
giros.
El ejercicio se realiza con un vuelo continuo. No existe pausa o parada en los símbolos, como en
anillas o paralelas. Es obligatorio que los símbolos usados sean intuitivos, naturales y lo más sencillo
posibles. En este aparato se utilizan intensamente 15-20 elementos y serán estos los que se usen
como símbolos principales.
En Caballo con Arcos hay pocos símbolos comunes con el resto de aparatos, p.e. sin mortales, giros
etc. Sin embargo muchos elementos de Caballo con Arcos prestan sus símbolos a otros aparatos, p.e.
molinos piernas abiertas, Rusas, etc.
Es muy importante que el juez tenga buenos conocimientos de lo que se hace en un ejercicio
contemporáneo y como se construye, esto le ayudará a adelantarse a lo que va a pasar.
A menudo es difícil saber cuando un elemento termina y comienza el siguiente así como muchos
elementos combinados se ejecutan mediante la inclusión de varios elementos individuales. La regla
clave en caballo con arcos es anotar hasta que el gimnasta deje el impulso; después leer al final para
entender los elementos ejecutados. De nuevo, no hay posibilidad de mirar atrás cuando la escritura
de los apoyos de manos son rápidos y complejos y el apoyo de una mano puede cambiar el valor del
elemento.
También es importante entender las posiciones intermedias y completar los símbolos tal como se han
ejecutado los elementos. No es siempre necesario ver donde los elementos se ejecutan, p.e. en un
arco, cuando el símbolo previo indica donde comienza el gimnasta, p.e. desplazamiento en apoyo
transversal a un arco molino en un arco.
Como en los principios generales del uso de símbolos, al objeto de simplificar y minimizar el total de
escritura se suponen algunas cosas en caballo con arcos. Estos supuestos se explican con detalle en
los grupos de elementos.
1. Se supone que todos los desplazamientos se realizan hacia delante y en apoyo transversal a
menos que se muestre otra cosa.
2. Todos los elementos se deben acabar en apoyo frontal, estas posiciones no se anotan.
3. Si se ejecuta un apoyo invertido, se supone que ha sido realizado directamente desde el
elemento previo.
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Como se describe en la parte general, los elementos más populares serán la base de los símbolos y los
menos presentados mostraran las adiciones relevantes, p.e. posición del cuerpo. La notación sencilla
será la base de los símbolos básicos.
Donde sea apropiado y al objeto de simplificar el total de escritura requerida “los elementos con
nombre” tomarán la inicial del autor.

Grupo de elementos I
Este grupo esta compuesto de impulsos de piernas y tijeras. Un caballo con arcos moderno trabaja
predominantemente tijeras con giros y tijeras al apoyo invertido y forma la base de los símbolos en
este grupo. Otros elementos complicados se muestran poco siendo algunos complejos de escribir.
Primero vamos a ver las tijeras adelante y atrás, una simple (X) identifica la tijera; se supone que
empieza y finaliza en apoyo por lo que no es necesario mostrar la posición de inicio y final. Se asume
que la tijera básica es adelante (X) y la tijera atrás tiene una anotación adicional para designarla.
También es adicional al símbolo básico el medio giro, usándose el símbolo del giro con una línea
atravesada. El elemento 1.14 que se ejecuta regularmente con ¼ de giro y el ¼ de giro es complejo de
simbolizar en la forma actual, se necesitan 9 movimientos de mano separados. Este elemento parece
como un giro entero, de esta forma para simplificar, se usa el símbolo de un giro completo.
Sin giro

½ giro

¼ ad. y ¼ giro atrás
“giro completo”

Tijeras adelante
Tijeras atrás

Las tijeras al apoyo invertido se ejecutan mucho a nivel internacional mostrando, por regla general,
simples variaciones de tijeras adelante (Li Ning) y tijeras atrás. Aquí, para simplificar los símbolos se
utilizan dos supuestos básicos. Primero, el elemento va directamente desde la tijera al apoyo
invertido y segundo vuelve bajando al apoyo. Como veremos más adelante, los símbolos anteriores
pueden ser simplificados significativamente asumiendo esto. Otros elementos de tijeras utilizados a
menudo incluyen saltos sobre 2/3 o 3/3 del caballo. Para indicar este movimiento se usa una flecha
horizontal como indicamos a continuación.
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Anterior

Simplificado

Tijeras adelante al
apoyo invertido

Tijeras adelante a
despl. 3/3 de salto

Tijeras atrás al
apoyo invertido

Tijeras adelante
con salto lateral

Grupo de elementos II
El grupo II contiene molinos, spindles y elementos en apoyo invertido. Algunos principios básicos en
este grupo son los símbolos básicos para muchos elementos en caballo con arcos.
Los molinos y molinos con piernas abiertas mostrados a continuación tienen consistencia en el resto
de aparatos. En raras ocasiones debe mostrarse la posición en el aparato. Hacer notar que lo que el
gimnasta ejecuta mostrará donde el gimnasta haya realizado el molino, p. e. Directamente entre
Magyar y Sivado. Si lo realiza, se pueden añadir símbolos para hacerlo en un arco (o), manos fuera de
los arcos (=), o manos entre los arcos (II).
En un arco

Fuera de los arcos

Entre los arcos

Cualquier molino

Molino piernas abiertas

Los Spindles se usan normalmente para construir dificultad y mas habitualmente al final del caballo
con arcos en dos molinos. El spindle completo en 2 molinos es el que se ejecuta más a menudo y se
escribe en forma sencilla. De nuevo, donde se ejecuta el elemento puede ser identificado siguiendo la
escritura, sin embargo para asegurar su exactitud se pueden utilizar anotaciones adicionales, p. e. (II)
para mostrar entre los arcos. Una línea diagonal atravesando el spindle indica que se ha realizado
medio o potencialmente se ha usado un tercer molino para terminar totalmente el spindle.
Medio Spindle

Spindle

¼ de Spindle

1/1 entre los arcos
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Los elementos al apoyo invertido se ejecutan tanto en el medio como al final del ejercicio. Los
principios son iguales. De nuevo, para simplificar la escritura, se hacen supuestos. En primer lugar, el
movimiento al apoyo invertido es directo y se vuelve al apoyo o molino. La posición de partida se
identifica siguiendo el ejercicio, es importante si el elemento implicado es un desplazamiento de
salto. Los elementos con 1/3 de desplazamiento de salto se muestran con una flecha debajo. Si el
desplazamiento de salto es de 3/3, la flecha se extiende toda la longitud del símbolo, en su mayoría
en desplazamiento. El Busnari es complejo de completar con símbolo, utilizándose la inicial del autor.
Molino piernas abiertas
(m.p.a.) al apoyo
invertido

M.p.a. al apoyo invertido
a bajar a m.p.a.

M.p.a. desplazamiento de
salto al apoyo invertido

Busnari

Bu
Grupo de elementos III
Los elementos de este grupo contienen desplazamientos en apoyo lateral y transversal. En principio el
juez debe seguir el movimiento del gimnasta y escribir lo que ve que el gimnasta ejecuta. No
necesitan ser mostrados los molinos incluidos ya que se supone que el gimnasta se mueve a través del
caballo con molinos.
Desplazamientos en apoyo transversal, la mayoría de los ejercicios modernos los incluyen, por lo que
son elementos básicos. El desplazamiento adelante (Magyar), fila superior a continuación, es el
símbolo base sin anotaciones adicionales y el desplazamiento atrás (Sivado), fila inferior a
continuación, con anotación para indicar el movimiento hacia atrás. Los desplazamientos se anotan
con líneas mostrando los “pasos” de una parte del caballo a la otra, p .e. desde el cuerpo al arco y
volver al cuerpo. Las partes del caballo pueden desaparecer, se ve con el estilo del símbolo.
Pasos con las
manos
Adelante

Desplaz. 2/3

Desplaz. 3/3

subir, bajar

Magyar, Sivado

Atrás

Desplazamientos laterales se ven menos en su versión de desplazamiento completo pero necesitan
diferenciarse de los desplazamientos en apoyo transversal. El principio de los pasos arriba y abajo se
siguen añadiéndose un (o) para identificar que se han realizado los desplazamientos laterales.
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Desplazamiento 1/3

Desplazamiento 3/3

Desplazamiento 3/3 en
el cuerpo

Desplazamiento 3/3
sobre los arcos

Adelante

Atrás

Grupo de elementos IV
Grupo IV, con coronamientos y rusas, es un grupo complejo que incluye la suma de símbolos de
elementos que hacen los elementos clave del grupo. Algunos desplazamientos con giro usan el
nombre del autor para simplificar los símbolos y la construcción de molinos y stöcklis. Estos se juntan
creando secuencias flop. Debemos entender primero las partes básicas usadas para crear elementos
de mayor valor.
Rusas y stockli son la base de un ejercicio moderno y deben simplificarse para hacer la escritura lo
mas fácil posible. Las rusas tienen la misma estructura sin importar donde se ejecuten, de nuevo el
juez puede determinar el valor de las rusas, siguiendo el elemento previo. Se aplica el principio de
escribir lo que se ve, más que esperar a que el elemento se complete y escribir 72 o 90 como
mostraba el anterior símbolo, se simboliza con (r) para una rusa (rr) para dos, p .e. escribir la r como la
ves ejecutada. Si una es incompleta, se cruza tal como vemos mas adelante. Se ven poco las rusas en
los dos arcos poniendo una (-) bajo la r. La stockli B se usa muy a menudo en las secuencias flop y por
ello la (s) es el símbolo base desde el cual se crean los otros.
Rusa 180

Rusa 360

Stöckli B

Stöckli A

Rusa 720

Rusa 1080

Rusa en el cuerpo

Rusa en un arco

Stöcklis

Coronamientos y desplazamientos con rusas son complejos y algunas veces confusos de simbolizar.
En términos generales general hay muchas variaciones para dificultades diferentes, resumiendo esto
significa que el juez necesita estudiar las variaciones existentes. Permitiendo al juez reducir el símbolo
usando la inicial del autor en estos elementos tan conocidos. Es más apropiado porque el uso de
símbolos completos sería muy complicado. Veamos aquí algunos ejemplos de los símbolos de los
autores más comunes.
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Urzica

Moguilny

Belenki

Tong Fei

Wu Guonian

Roth

Ur

Mo

Be

Tf

Wu

Ro

Secuencias Flop, combinaciones de molinos en apoyo lateral o transversal y Stöckli B y A ejecutados
en un arco. Las secuencias combinadas incluyen molinos o Stöcklis en unión con rusas. Habiendo
formado previamente los símbolos básicos de los flops, los símbolos combinados se convierten en
sencillos en términos de escritura al ver lo que se ejecuta.
D

E

F

G

Flop

Combinado

Grupo de elementos V
El grupo de salidas se hace especialmente con salidas con nombre, p .e. Schwabenflank, Chaguinian, o
mediante elementos combinados para incrementar el valor. De nuevo, se han cubierto todos los
valores de los elementos y por lo tanto es simple para el juez con los símbolos de lo que ve, construir
el valor de la salida. Para las salidas de rusas se aplican los principios presentados anteriormente bajo
su grupo, p .e, usando (r). Lógicamente se verá, como una salida y será el ultimo elemento escrito.
m.p.a. al apoyo
invertido

m.p.a. salto al
apoyo invertido

SDA al apoyo
invertido

SDA al apoyo
invertido con
desplaz. 3/3

SDA al apoyo
invertido con
giro de 450º

SDA al apoyo
inv. con desplaz
3/3, giro 450º

Construcción de un ejercicio
Hemos establecido los principios básicos y las claves de los símbolos preparándonos para construir
ejercicios. El primer ejercicio representa un ejercicio junior básico y el segundo un ejercicio de nivel
internacional. Los dos se realizan con todas las posiciones reconocidas.
Ejercicio 1 – Tijera adelante, tijera atrás, molino en apoyo lateral, Checo, 1/3 desplazamiento en
apoyo transversal, molino en apoyo transversal, Stöckli B, Stöckli A, desplazamiento lateral, salida
rusa 720º.
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Ejercicio 2 – Tijera adelante al apoyo invertido, tijera atrás al apoyo invertido, flop E, Stöckli Rusas 720
en un arco, Wu Guonian, triple rusa, Magyar, Sivado, desplazamiento subiendo y molino en un arco,
Stöckli A al apoyo invertido 360+3/3.

Wu

22

FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA

Símbolos en anillas
Introducción
Un ejercicio contemporáneo de anillas se compone predominantemente de elementos de impulso a
fuerza y de fuerza, de los cuales la mayoría de los gimnastas realizan entre 5 y 8 elementos. Estas
partes de mantenimiento proporcionan tiempo al juez para escribir el símbolo con exactitud.
Debido a los requerimientos de los ejercicios en las anillas, es importante anotar lo mas fielmente la
dirección y el tipo de movimiento. Específicamente debe ser anotado adecuadamente, ya que se
necesita separar los elementos de fuerza con un elemento de impulso de valor al menos B.
Como en los principios generales del uso de símbolos, al objeto de simplificar y minimizar la cantidad
de escritura requerida, en anillas se hacen supuestos. Estos supuestos son explicados más
detalladamente bajo las secciones de los grupos de elementos.
1. Se supone que la parada en todos las partes de mantenimiento es de 2 segundos.
2. Se supone que todos los impulsos al apoyo invertido se mantienen 2 segundos.
3. Las posiciones de apoyo y suspensión generalmente no se anotan.
Como se describe en la parte general, los elementos más populares conformarán el fundamento de
los símbolos y aquellos que se presentan menos frecuentemente mostrarán las adiciones relevantes.

Grupo de elementos I
Este grupo incluye elementos de impulso a impulso, de impulso al apoyo, del apoyo a impulso y de
suspensión a impulso/apoyo. El juez necesita tener un buen conocimiento técnico de los elementos al
objeto de apreciar fielmente la ejecución y la anotación del símbolo.
Al objeto de reducir el tiempo de escritura sobre el papel, se hacen supuestos en cuanto al comienzo
y finalización de las posiciones. Básicamente cuando un elemento se ejecuta desde las suspensión al
apoyo la suspensión se representa con una (i) y al apoyo (!) no se muestra. La dominación por delante
al apoyo (parte A) es un buen ejemplo; si viene de una suspensión y llega al apoyo. El símbolo 1
muestra la formula completa que requiere 6 movimientos de separación de la mano con el lápiz. El
símbolo 2 es la fórmula sencilla que requiere solo 2 movimientos de lápiz.
1.

2

En las anillas la dirección de los impulsos es importante para diferenciar los elementos y ayudar al juez
a recordar el ejercicio. Una simple notación (línea vertical) a la izquierda del símbolo identifica un
impulso atrás y a la derecha del símbolo un impulso adelante. S1 es una dominación atrás y S2 una
dominación adelante (E1).
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1.

2.

El mismo principio se puede aplicar en la kipe al apoyo. La kipe atrás al apoyo (E61) es el símbolo 1
junto con el complejo símbolo anterior y kipe adelante al apoyo (E55) es el símbolo 2. Notar que las
posiciones de suspensión y apoyo no se muestran permitiendo escribir el símbolo con un solo
movimiento de lápiz. Esto alivia el uso de un complejo símbolo para la kipe atrás al apoyo.
1.

2.

Se ven otros elementos básicos incluidos en el grupo de impulsos, dislocaciones atrás, dislocaciones
adelante, Honma e impulsos Li Ning, mostrados a continuación en su versión simplificada del anterior
sistema complejo de símbolos.

Para los elementos de impulso con mortales atrás o adelante, el principio de usar el nombre del autor
para identificar el elemento no se utiliza ya que no todos tiene un autor y existe mucha confusión.
Ambas series usan los principios seguidos en los mortales atrás y adelante con una anotación final
para indicar la posición del cuerpo. No se anota la posición agrupada. El símbolo 1 muestra los
elementos adelante, el 2 muestra los elementos atrás y el 3 muestra los elementos atrás desde la
posición de suspensión Li Ning. Notar que la letra del nombre Li Ning no se usa el apellido como en el
pasado Código de Puntuación, ahora se escribe en un movimiento de lápiz, evitando la confusión con
el ángulo.
Doble agrupado

Doble en carpa

Doble extendido

1.
2.
3.
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Grupo de elementos II
Este grupo contiene elementos de impulso al apoyo invertido. Dos elementos dominan este grupo, el
molino adelante y el molino atrás. El código de Puntuación actual muestra dos diferentes vías para
anotar dos elementos muy similares. De nuevo, para mantener la armonización entre los aparatos un
circulo se utiliza para identificar el molino y una línea en la derecha identifica un impulso adelante (S1)
y en la izquierda impulso hacia atrás (S2). Este principio se aplica también en paralelas y barra fija.
S1

S2

Este grupo también incluye el elemento de impulso Honma directamente al apoyo invertido desde
impulso en carpa y extendido. Aquí un ejemplo de cómo un supuesto puede demostrar que el
gimnasta se ha movido directamente desde una posición hasta el final de la posición aunque
eliminando la necesidad de una notación adicional para mostrar que un “impulso” se ha realizado
entre los dos. El Símbolo 1 muestra la (h) por la Honma y la posición del apoyo invertido. El Símbolo 2
muestra lo mismo con una posición extendida.
S1

S2

Grupo de elementos IV (el grupo III se tratará posteriormente, con las posiciones de este grupo
desde impulso)
Este grupo incluye partes de fuerza y mantenimiento. Se explica previamente por la necesidad de
entenderlas antes de los movimientos desde impulso a partes de fuerza. Muchos de los símbolos de
estos elementos son comunes en todos los aparatos.
Se asume que todos los elementos de mantenimiento se mantienen un tiempo mínimo así el símbolo
que identifica el tiempo (o) no se necesita. Si no se para se escribe una cruz sobre el elemento para
indicar su no reconocimiento.
Los elementos de mantenimiento mostrados: S1, ángulo, ángulo piernas abiertas, ángulo piernas en V
y plancha pectoral (nota el símbolo escrito con el cuerpo hacia adelante). S2 plancha dorsal, plancha
piernas abiertas, plancha, hirondelle. S3 cristo, cristo en ángulo, cristo invertido, hirondelle invertida.
S1
S2
S3
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Este grupo también incluye elementos moviéndose desde una posición de fuerza mantenida a otra y
desde suspensión o apoyo a una parte de fuerza. Predominantemente está incluida una subida lenta,
normalmente ascendente. Se supone que en la mayoría de los casos el gimnasta sube de una posición
a otra. De esta forma no es necesaria mostrar el símbolo de subir.
Moverse de una posición de mantenimiento a otra es sencillo y el juez tiene tiempo suficiente para
anotar el símbolo fielmente. S1 – cristo a ángulo, cristo a plancha, cristo a hirondelle. S2 – plancha a
cristo invertido, hirondelle a cristo invertido, hirondelle a plancha.
S1

S2

Algunos elementos van de una posición de mantenimiento a otra posición de mantenimiento
formando un elemento de valor basado en la posición del cuerpo. Esto debe anotarse fielmente. S1 –
ángulo a cristo invertido cuerpo extendido, cristo a cristo invertido con el cuerpo en carpa, cristo a
cristo invertido con el cuerpo extendido.

Otros elementos comienzan en la suspensión y suben a una posición mantenida; otros se mueven
bajando y subiendo. De nuevo, necesita anotarse y en algunos casos hay que anotar la dirección para
asegurarse la precisión del valor del elemento.
S1 – desde la susp. subir al apoyo (raro), desde la susp. subir a cristo, desde la susp. subir a hirondelle,
S2 – desde hirondelle bajar a plancha dorsal a hirondelle, desde plancha dorsal subir a hirondelle,
desde cristo invertido bajar a la suspensión invertida a hirondelle.
S1
S2

También incluye elementos a rodar lentamente. A menudo tienen un valor mayor que elementos
similares ejecutados con kipe y ejecutándose en la mayoría de los casos con cuerpo extendido, sin
mostrar esta posición en el símbolo y sólo anotándose en carpa. Se usa un circulo como símbolo con
una flecha para designar su dirección y mostrar que es lentamente en vez de un movimiento impulso.
Se asume que ruedan lentamente, los saltos rápidos en anillas no combinan para formar elementos.
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S1 – desde apoyo rodar adelante lentamente al apoyo, al apoyo invertido, a cristo invertido.
S2 – desde apoyo rodar atrás lentamente al apoyo, al apoyo invertido, a plancha
S1
S2

Algunos elementos de este grupo siguen los principios generales, pero tienen nombre. Se puede usar
el nombre del elemento ya que solo hay 4, pero sería más apropiado seguir los siguientes principios.
S1 – Pineda (plancha facial a cristo), Bhavsar (plancha facial a hirondelle), Azarian (Felge hacia atrás a
cristo), Nakayama (plancha dorsal a cristo).
S1

Grupo de elementos III
Gran parte de los ejercicios son elementos de impulso a fuerza. Veinticinco elementos usan 6 tipos de
impulso para llegar a la posición final de mantenimiento: dominación ad./atrás, Kipe ad./atrás, Li Ning
y Felge. Los símbolos de estos seis tipos de impulso están incluidos en el grupo I y las posiciones de
mantenimiento final en el grupo IV. Por lo tanto, los símbolos en este grupo son la suma de los dos.
Dominación por delante a mantenimiento incluye, S1 – a cristo, a piernas en V y a hirondelle inv. No
es necesario mostrar posiciones intermedias. S2 – Li Ning a cristo, Li Ning desde el apoyo a cristo.
S1
S2

Rodar atrás o Felge presenta muchas combinaciones y de nuevo no son necesarias las posiciones
intermedias. S1 – Felge a plancha piernas abiertas, a plancha, a hirondelle. S2 – Felge a cristo, a cristo
invertido.
S1
S2
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La dominación atrás debe anotarse directamente a la posición de mantenimiento, recordar que la
suspensión y la parada no tiene que anotarse. Se supone que se produce una parada y el movimiento
se realiza directamente desde otro elemento. S1 – dominación atrás a plancha con piernas abiertas, a
plancha, a hirondelle. S2 – dominación atrás a cristo, a cristo invertido.
S1
S2

Finalmente las kipes adelante y atrás se usan, con una línea delante o detrás designando la dirección
de la kipe. S1 – kipe adelante a ángulo en V, a cristo, a hirondelle invertida. S2 – Kipe atrás a plancha,
a hirondelle, a cristo invertido.
S1
S2

Grupo de elementos V
El grupo de salidas usa los símbolos como en los otros aparatos, predominantemente tomando los
elementos principales de suelo.
A continuación se muestran mortales con múltiples giros. S1 – mortal adelante con 1/1 giro, 2/1 giros
y 5/2 giros. S2 – mortal atrás con ½ giro, 2/1 giros y 3/1 giros.
S1

S2

S1 – Doble mortal adelante, con 3/2 giros y en carpa con ½ giro.
S2 – Doble mortal atrás con 1/1 giro, extendido y con doble giro.
S1

S2
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Construcción del ejercicio
Hemos establecido algunos principios fundamentales y símbolos clave para usarlos en la construcción
del ejercicio.
Ejercicio – Dominación atrás a hirondelle, Azarian, subir a cristo invertido, Yamawaki, Jonasson,
dominación atrás a cristo invertido, Molino adelante (2 s.), Dominación ad. volteando atrás b. ext. al
ap. invertido (2 s.), Dominación adelante volteando atrás al apoyo invertido, doble mortal atrás
extendido con 1/1 giro.
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Símbolos en paralelas
Introducción
Un ejercicio contemporáneo de paralelas se realiza predominantemente con elementos de impulso y
de vuelo. Un ejercicio de clase mundial elige de entre los grupos la gran variedad de elementos en
posiciones de apoyo, suspensiones y apoyo braquial pudiendo realizarse un número de veces.
Debido a la complejidad de los elementos mostrados, es importante que los símbolos sean cortos y
tan simples como sea posible. Muchos elementos comienzan y terminan en apoyo invertido e
incluyen giros o saltos, haciendo que la anotación completa sea prácticamente imposible de escribir
en tiempo real. Ejemplos de este tema se muestran en esta sección. Al objeto de solucionar esto, se
han usado muchos nombres/inicial de los autores para ayudar a reducir el tiempo necesario para
escribir el símbolo. Se ha reducido con la inicial del autor.
Como en los principios generales del uso de los símbolos, al objeto de simplificar y minimizar la
cantidad de escritura requerida en paralelas se hacen algunos supuestos. Estos supuestos se
detallarán en los grupos de elementos:
1. Se supone que todos los elementos comienzan y terminan en apoyo invertido, por lo que estas
posiciones no necesitan ser anotadas.
2. Las posiciones de apoyo invertido no requieren anotar la parada.
3. Generalmente no se anotan las posiciones de apoyo y suspensión.
Como continuación de este tema desde la parte general, se han hecho algunos supuestos especificos
en los aparatos, para simplificar y abreviar los símbolos usados:
1. Cuando un elemento puede venir del apoyo o del apoyo braquial, la posición de apoyo es la
más frecuente y es la posición básica, p.e. el símbolo de apoyo no se anotaría, pero la posición
braquial debería anotarse.
2. Los dobles mortales, la mayoría de los cuales termina en apoyo braquial, no se anotaría el
símbolo de la posición final.
3. Un circulo bajo el elemento significa que el elemento se ha ejecutado en una banda.
Como se describe en la parte general, los elementos más populares forman los símbolos principales y
los menos ejecutados serán anotados con las adiciones relevantes.

Grupo de elementos I
Este grupo contiene elementos en apoyo o a través del apoyo en 1 o 2 bandas, es el grupo de
elementos más grande de paralelas. Para simplificar más los símbolos, se necesitan aplicar otros
principios; algunos de ellos comunes en otros aparatos.
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Una (>) indica que se realiza una acción con movimiento adelante con las piernas abiertas, a menos
que se anote debajo una flecha hacia atrás para indicar que el movimiento es hacia atrás. Las pídolas
desde kipe o dominaciones directamente al apoyo invertido no necesitan la flecha.
S1 Pídola adelante a ángulo, S2 pídola atrás al apoyo. S3 pídola atrás al apoyo invertido.
S1

S2

S3

Ver la simplificación de algunos símbolos usando la inicial(es) del autor. A continuación vemos algunos
ejemplos con el símbolo completo y con la inicial(es) del autor: Stützkehr, Tippelt, y Healy. Otros
elementos (fila dos a continuación) toman el nombre del autor al objeto de simplificar el símbolo.

Diamidov

Makuts

Zonderland

El mortal atrás al apoyo invertido es la base de muchos elementos del grupo I, los cuales se
construyen con el símbolo de mortal atrás extendido utilizado en suelo. Para seguir siendo
consistente y minimizando la complejidad de los símbolos usados, el símbolo básico se toma del suelo
y se añaden anotaciones apropiadas para identificar la posición final. S1 – mortal atrás extendido al
apoyo invertido, S2 – al apoyo invertido en una banda, S3 – a pídola al apoyo.
S1

S2

S3

Hay algunas variaciones de dobles mortales ejecutados en paralelas. De nuevo para reducir la
cantidad necesaria de escritura, los elementos ejecutados más frecuentemente han sido utilizados
como símbolos fundamentales. En este caso la mayoría finaliza en apoyo braquial, lo que quiere decir
que el símbolo de braquial no es necesario. Para otros casos la posición final se anotará para
diferenciarlo del apoyo braquial, S2=5/4 adelante con piernas abiertas a brazos doblados, S3=5/4
adelante con piernas abiertas a la suspensión.
S1

S2

S3
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También hay alguna variación con los dobles mortales atrás que son ejecutados predominantemente
al apoyo braquial. De nuevo para reducir la cantidad de escritura asumimos que termina en apoyo
braquial y que la posición principal es agrupada. Variaciones mostradas, S1 doble agrupado atrás a
braquial, S2 doble atrás en carpa, S3 doble atrás agrupado con medio giro (Suárez)
S1

S2

S3

Grupo de elementos II
Son elementos que comienzan en posición braquial con dominación adelante o atrás, que ya los
hemos visto en anillas. Se supone que la transición incluye un movimiento de dominación o salto,
quiere decir, el símbolo previamente usado puede quitarse para simplificar la escritura. En la mayoría
de los casos el elemento se construye desde elementos vistos en el grupo I los cuales son
dominaciones adelante o atrás.
S1= Dominación ad. a pídola at. al apoyo inv. S2= a Stützkehr. S3= a doble atrás en carpa a braquial.
S4= Dominación atrás pídola al apoyo. S5= al apoyo invertido. S6= a mortal adelante en carpa.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Grupo de elementos III
El grupo III son los impulsos por la suspensión en 1 o 2 bandas, utilizando 3 elementos clave, el
impulso tipo Moy, el molino y la kipe. De igual forma que en el grupo II, los elementos del grupo I se
añaden con uno de los 3 elementos clave para dar variedad e incrementar la dificultad. De nuevo,
conociendo como se construyen estos elementos, podemos eliminar las posiciones intermedias y
reducir la longitud de los símbolos.
Los grandes impulsos o molinos intervienen en la mayoría de los elementos de este grupo. Éste
símbolo se usa a través del código con un (O). La diferencia en paralelas es que no existe molino
adelante, por lo que no es necesario añadir la – para identificar el símbolo atrás –O. Esto reduce la
cantidad de los símbolos.
S1= Molino a una banda. S2= a Diamidov. S3= a doble mortal atrás. S4= Tanaka. S5= Moy al apoyo.
S6= Tippelt. S7=Tippelt a l suspensión (Bhavsar). S8= Tippelt mortal adelante.
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Bh
La kipe se suele usar para empezar el ejercicio o como conexión entre elementos. Vista en anillas y
barra el símbolo principal es al apoyo. De nuevo, este elemento incrementa su dificultad ejecutada
desde el lateral de una banda. Un círculo (relleno o vacío) indica que se ha ejecutado en una banda
S1=kipe, S2= a pídola at. al apoyo inv., S3= Kipe at. al apoyo inv., S4=Kipe en una banda al apoyo inv.
S1

S2

S3

S4

Grupo de elementos IV
Sólo 20 elementos forman el grupo IV conteniendo los elementos del tipo quinta. Las Felges dominan
el grupo como elemento básico. La Felge puede incorporar giros y mortales terminando en el apoyo
invertido, apoyo, suspensión y apoyo braquial. La Felge se ejecuta desde apoyo invertido al apoyo
invertido como se muestra en S1. Siguiendo los principios expuestos, los elementos construidos no
necesitan mostrar el símbolo de apoyo invertido.
S1= Felge al apoyo invertido. S2= a la suspensión. S3= con giro. S4= con mortal atrás
S1

S2

S3

S4

El ballestón más común es al apoyo braquial por lo que el símbolo de apoyo braquial puede
eliminarse, sin embargo el símbolo al apoyo se añade cuando se realiza al apoyo.
S1= ballestón a braquial. S2= al apoyo. S3= a pídola atrás al apoyo invertido.
S1

S2

S3

33

FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA
Grupo de elementos V
Los principios básicos de las salidas se encuentran en los símbolos principales explicados en la
introducción y en suelo. Lo único diferente a anotar son las salidas ejecutadas al final de las bandas
que necesitan ser reconocidas si esto devalúa el valor del elemento.
S1= doble atrás agrupado. S2= doble atrás agrupado al final. S3= doble adelante en carpa S4= doble
atrás agrupado con 1/1 giro.
S1

S2

S3

S4

Construcción del ejercicio
Hemos establecido las bases principales y las claves de los símbolos preparándonos para construir los
ejercicios.
Ejercicio – Kipe pídola al apoyo invertido, Felge con giro, Felge, molino, Tippelt, Healy, dominación por
delante pídola al apoyo invertido, Stützkehr, mortal atrás al apoyo invertido, doble mortal atrás en
carpa.
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Símbolos en Barra fija
Introducción
Un ejercicio contemporáneo de barra consta de fluidas conexiones de impulso, giros y sueltas
ejecutadas cerca y lejos de la barra en una variedad de presas. Esto trae consigo que el juez debe
mirar constantemente el aparato asegurándose que no se pierde nada. Hay poco tiempo para escribir
unos símbolos complejos y esto también implica sencillez. Los elementos A suelen faltar al final en la
notación.
Como en los principios generales del uso de los símbolos, en barra al objeto de simplificar y minimizar
la cantidad de escritura requerida se hacen una serie de supuestos. Estos supuestos se explican más
detalladamente en los grupos de elementos.
1.
2.
3.
4.

Se supone que solo se anotan los molinos que rompan las combinaciones.
Agrupado/piernas abiertas es la posición común por lo que no se anota el símbolo.
Algunos elementos complejos han sido recortados.
Se muestra un línea bajo las sueltas combinadas para mostrar que están conectadas.

Como se describe en la parte general, los elementos más populares serán los símbolos principales y
los ejecutados menos frecuentemente serán anotados con las adiciones relevantes. Las anotaciones
simples se pondrán para apoyar los símbolos principales.

Grupo de elementos I
Este grupo de elementos consta de impulsos con una o dos manos, giros y molinos con sueltas. La
dominación atrás tiene el mismo símbolo que en anillas y paralelas.
El molino adelante o atrás sigue los mismos principios usados en anillas. Un pequeño círculo (relleno o
vacío) se dibuja bajo el molino para indicar que ha sido ejecutado con un brazo. Una flecha arriba se
usa para mostrar un molino con salto, con o sin giro. De esta forma un Quast solo necesita un símbolo
de una flecha y un giro porque el molino se asume.
Adelante

Atrás

Algunos de los giros mas complejos con saltos han sido simplificados para reducir el tiempo necesario
para anotar el símbolo. El Rybalko es un elemento muy ejecutado y tiene beneficios aprovechándose
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de ello. En S1 esta escrito en la versión completa y en la versión reducida usando la inicial del autor.
En S2 usamos la notación m para mostrar el mismo elemento en presa mixta.
S1

S2

Grupo de elementos II
Este grupo contiene sueltas con o sin mortales y giros. Se usan algunos elementos básicos con
variaciones de forma y con giros. Los símbolos principales se basan en los elementos básicos u otros
que se vean muy a menudo. Se han mantenido con los del resto de los aparatos cuando ha sido
posible, de esta forma los elementos con mortal tienden a usar los símbolos de mortal más que los
nombres cortos. Cuando no es posible ,hemos reducido el símbolo utilizando la inicial del autor. El
ejemplo siguiente muestra claramente que es más ventajoso para los jueces. El primer ejemplo
muestra el Yamawaki (extendido) con el símbolo completo. Este elemento se usa mucho y se ha
reducido. El símbolo básico (Y) se usa también para otras variantes.
Yamawaki

Markelov

Walstrom

Las sueltas siguen los principios explicados con anterioridad, en los términos que el lápiz represente el
movimiento del elemento (p.e. doble mortal con un giro) y buscando similitudes con el resto de
aparatos. Esta aproximación permite a los jueces adquirir una claridad real de lo escrito y la revisión
en el papel. El desafío de usar “nombres” para estos elementos es que puede haber dos o tres
nombres diferentes representando el mismo tipo de elementos, p.e. Kovacs, Kolman, Cassina y
Shaham cubriendo los elementos del tipo doble mortal atrás. Estos ejemplos muestran las sueltas de
doble mortal adelante y el doble mortal atrás construyendo la dificultad.
Gaylord

Pegan

Doble adelante en carpa

Kovacs

Cassina

Shaham

Hay otros elementos, mostrados en raras ocasiones, pero con símbolos complejos que han sido
simplificados. Esto cubre muchas variaciones de sueltas con piernas abiertas, Carballo y Quintero así
como las variaciones de Piatti. S1-3 muestra las piernas abiertas a la susp., al apoyo inv. y con giro
completo a cubital. S4-6 muestra Piatti a Tkatchev piernas abiertas, a Tkatchev extendido y Suárez.
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

El grupo de sueltas del tipo Tkatchev tiene muchas variaciones y se ve a menudo en diferentes niveles
de competición. El Tkatchev con piernas abiertas forma el elemento principal (S1) desde el cual se
pueden construir otros símbolos. Esto incluye el extendido (S2), con giro (S3) y tener en cuenta que la
posición extendida no se muestra ya que solo puede ejecutarse en posición extendida y finalmente,
Moznik que es un Tkatchev extendido a presa mixta cubital (S4).
S1

S2

S3

S4

Grupo de elementos III
Este grupo contiene elementos cerca de la barra y esta dominado por elementos del tipo Stalder,
Endo y Weiler. La variedad de giros y presas se usarán con el símbolo básico anotando las variantes. El
símbolo anterior puede ser confuso y producir errores al usarlo bajo presión durante combinaciones
rápidas. Aquí el uso de “s” y “e” parece lógico, describiendo simplemente el elemento mostrado y
puede ser escrito en un movimiento de mano. Los elementos usados a continuación de giros, saltos o
presas muestra que la dificultad puede ser elevada.
S1-3 – muestra la stalder básica, a giro de salto, a Rybalko
S4-6 – muestra endo básico, a giro mixta, a giro cubital
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Grupo de elementos IV
Este grupo incluye elementos en cubital o suspensión dorsal. El elemento clave mostrado a menudo
con múltiples variantes es la metida de piernas al apoyo invertido o Adler. Aquí el símbolo principal se
basa en el Adler al apoyo invertido (S1), usando medio giro (S2), giro a mixta (S3), y salto al apoyo
invertido (S4). En S3 el símbolo de presa mixta no se muestra ya que es el elemento predominante.
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S1

S2

S3

S4

El molino cubital, ruso y Skoumal se han tomado de la forma más simple posible usando letras
sencillas para anotar cada elemento, S1-3. El checo/elementos atrás en suspensión son complejos,
tienen diferentes autores y símbolos complejos. Para simplificar algo que se ve poco hemos usado la
letra C (Checo) para anotar este elemento. S4 muestra el impulso checo bajo la barra a la posición de
apoyo, S5 impulso checo al apoyo invertido, Koste, y S6 un molino checo.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Grupo de elementos V
El grupo de salidas usa los símbolos mostrados en el resto de los aparatos, predominantemente
tomados de los elementos básicos en suelo.

Construcción del ejercicio
Hemos establecido las bases principales y las claves de los símbolos preparándonos para construir los
ejercicios. El ejercicio mostrado a continuación representa un ejercicio de nivel internacional, con
todas las posiciones reconocidas.
Ejercicios – Felge, Kolman, Kovacs, Rybalko, molino cubital, Adler medio giro, Yamawaki, Stalder con
giro, Stalder, Doble mortal atrás extendido con giro.
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