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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.

a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.

REGLAMENTO 2021REGLAMENTO 2021

1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.

REGLAMENTO 2021

a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.

1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.
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a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.

1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.
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a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.

1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.
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a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.

1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.
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a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.

1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.
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a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.

1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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Elemento

14 años mínimo

Baskets (Máximo 4 bases)
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe 
permanecer detrás de la flyer/top durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 
lanzamiento.

B. Los lanzamientos deben realizarse con todas las bases apoyando ambos pies en la 
superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida 
en posición cuna por al menos 3 bases originales, una de las cuales tiene que estar en 
posición para proteger a la flyer/top en el área de la cabeza y los hombros. Las bases 
deben permanecer estacionarias durante el lanzamiento.
Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se desplacen de forma intencinal.
Excepción: Se permite que las bases realicen ¼ de rotación en lanzamientos como patada 
giro (kick full).

C. La flyer/top debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el 
basket.

D. SE PERMITE BASKET CON MORTAL EN VARIAS POSICIONES: X OUT,PIKE, EXTENDIDO

E. Ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse por sobre o 
debajo de un lanzamiento, y un lanzamiento no puede desplazarse por sobre, debajo o a 
través de elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Los baskets/lanzamientos no pueden exceder de 3 elementos (por ejemplo: hitch patada 
giro, patada patada giro, patada doble giro).

G. Se permiten hasta 2 rotaciones y ½ de giro.

H. Flyer/tops en baskets/lanzamientos independientes no pueden tener contacto entre sí y 
deben quedar libre de todo contacto con bases, conectores (bracers) y/u otras flyer/tops.

I. Se permite 1 sola persona volando en un basket/lanzamiento.                   

Subidas / Parejas
Se requiere 1 spotter para cada flyer/top que supere el nivel prep/hombros.

Se permiten subidas/elevaciones 
extendidas en 1 pierna.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ (720) de la 
flyer/top en relación con la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en el 
mismo conjunto de subidas, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada 
por la flyer/top y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la 
flyer/top para determinar la rotación total que se realiza en la subida. Una vez que la 
elevación se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una 
pausa definida y clara con una flyer/top estacionaria, entonces podrán desplazarse para 
continuar con alguna rotación adicional.

Cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 2 PIERNAS se permiten transiciones 
con un máximo de 1 rotación y ½ (540) de la flyer/top en relación con la superficie de 
presentación y cuando se aterrice en una posición EXTENDIDA en 1-PIERNA se permite 
hasta 1 rotación completa (360) en relación con la superficie de presentación (no se 
permite 1 giro y ¼ hacia una posición extendida en 1 pierna).
Aclaración: Si la flyer/top gira con una rotación adicional realizada por las bases en la 
misma subida, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la 
flyer/top y las bases excede 1 giro y ½ si aterriza en una posición extendida en 2 piernas o 
excede 1 giro completo si aterriza en una posición extendida en 1 pierna. El juez de 
seguridad usará la cadera de la flyer/top para determinar la rotación total que se realiza 
en el conjunto de habilidades. Una vez que la elevación se detenga en la posición final (por 
ejemplo, en prep) y los atletas muestren una pausa definida y clara con una flyer/top 
estacionaria, entonces podrán desplazarse para continuar con alguna rotación adicional.

No se permiten mortales libres (free-flipping) en subidas/elevaciones y transiciones. 
Excepción: Se permiten rewinds hasta a una subida de 2 pies. Deben contar con 1 persona 
cachando y 1 spot si es realizado en parejas y 2 personas cachando más 1 spot si es una 
subida multibase. No se permite ninguna gimnasia previa al rewind. Sólo se permite 1 
rotación. NO se permite rewind a cuna.      

No se permite atrapar en split/espagat (split catch) con 1 sola base.

Elevaciones con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops requieren un spotter para 
cada flyer/top. 

Movimientos sueltos
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar un aproximado de 45 cm. (18 
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos (extended arm level).
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos 
extendidos de la(s) base(s), se considerará como un lanzamiento y/o bajada/desmonte y 
deberá seguir las reglas de “Baskets/Lanzamientos” y/o “Desmontes”. Se usará la 
distancia desde la cadera de la flyer/top hacia los brazos extendidos de las bases en el 
punto más alto del elemento para determinar la altura del movimiento suelto (release 
move). Se considerará como un basket/lanzamiento o bajada/desmonte si esa distancia 
es mayor al largo de las piernas de la flyer/top más aproximadamente 45 cm. (18 

pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a “Baskets/Lanzamientos” o 
“Bajadas/Desmontes”.

2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida (inverted). Cuando se 
realice un movimiento suelto desde una posición invertida hacia una posición 
no-invertida, el fondo de la flexión se usará para determinar si la posición inicial fue 
invertida.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida no deben tener rotación de giro.
Movimientos sueltos desde una posición invertida (inverted) hacia una posición 
no-invertida aterrizando en nivel prep o superior deben tener 1 spotter.

3. Movimientos sueltos que aterricen en una posición no vertical (upright) deben tener 3 
receptores (catchers) si es una subida multibase y 2 receptores (catchers) para subidas 
con 1 sola base.

4. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia.
Excepción 1: Ver Bajadas/Desmontes letra “C”.
Excepción 2: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base.

5. Se permiten helicópteros (helicopters) hasta con 180 grados de rotación y deben ser 
atrapados por al menos 3 receptores (catchers), 1 de los cuales debe estar en posición 
para atrapar a la flyer/top por el área de la cabeza y los hombros.

6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente.

7. Movimientos sueltos no pueden desplazarse por sobre, debajo o a través de otras 
subidas/elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

8. Flyer/tops en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite desmontar desde elevaciones con múltiples flyer/tops sostenidas 
por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
1. Se permiten subidas/elevaciones extendidas invertidas. 

2. Se permiten inversiones descendentes desde un nivel superior a prep y deben ser 
asistidas por al menos 3 receptores, de los cuales al menos 2 deben estar en posición para 
proteger el área de la cabeza y los hombros. El contacto debe iniciarse a nivel de los 
hombros de las bases (o superior).
Aclaración 1: Los receptores deben hacer contacto con la región de la cintura hasta los 
hombros para proteger el área de la cabeza y los hombros.
Aclaración 2: Inversiones descendentes desde el nivel prep o inferior no requieren 3 
receptores. Se requerirán 3 receptores si la elevación comienza a nivel prep o inferior y 
luego supera el nivel prep. (La principal preocupación de seguridad es la fuerza con la que 

desciende la flyer/top.)
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que esta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

3. Inversiones descendentes deben mantener contacto con alguna base original.
Excepción: La base original puede perder contacto con la flyer/top cuando se vuelva 
necesario hacerlo.
Ejemplo: Transición de bajada/desmonte estilo rueda .

4. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep:

a. No pueden detenerse en posición invertida.
Ejemplo: Sería legal una transición de bajada/desmonte estilo rueda porque la flyer/top 
aterriza con sus pies.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida 
(ejemplo: parado de manos hacia el nivel de hombro si es que ésta inicia invertida desde la 
posición extendida (esto no incluye pasar por una extensión).

b. No pueden aterrizar o tocar el suelo mientras se encuentren invertidas.
Aclaración: Aterrizajes desde elevaciones extendidas en posición prona, deben detenerse 
visiblemente en una posición no-invertida y ser retenidas antes de cualquier inversión 
hacia el suelo.

5. Inversiones descendentes no pueden tener contacto entre sí.

I. Las bases en posición arqueada o en posición invertida no pueden sostener ningún peso 
de alguna flyer/top.
Aclaración: Una persona parada en el suelo, no se considera una flyer/top.

Bajadas (Subidas y Pirámides)
Nota: Los movimientos solo son considerados “Bajadas” si son soltados hacia una cuna, o 
soltados y asistidos hacia la superficie de presentación.

A. Bajadas en cuna originados desde subidas con 1 sola base deben contar 
adicionalmente con 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la cintura 
hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la cuna.

B. Bajadas en cuna originados desde subidas multibase, deben contar con un mínimo de 2 
receptores y adicionalmente 1 spotter que apoye al menos una mano/brazo la región de la 
cintura hasta los hombros, para proteger el área de la cabeza y los hombros durante la 
cuna.

C. Bajadas deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer/tops no necesitan 
retornar a la(s) base(s) original(es).
Excepción 2: Bajadas hacia la superficie de presentación deben ser asistidos por alguna 
base y/o spotter original.

Excepción 3: Caídas directas o 
pequeños saltos hacia el suelo sin elementos extra originadas desde el nivel de cintura o 
inferior, son los únicos desmontes permitidos que no requieren asistencia.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia, 
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.

D. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier subida elevación.

E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo (prop) puede desplazarse sobre o debajo 
de un desmonte y un desmonte no puede desplazarse sobre, debajo o a través de 
elevaciones, pirámides, individuos o artículos (props).

F. Ninguna bajada se permite con mortales libres.

G. Bajadas, no pueden desplazarse intencionalmente.

H. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las 
bases.

I. No se permiten caídas de tensión de ningún tipo.

J. Cuando se reciban cunas desde subidas con múltiples flyer/tops sostenidas por 1 sola 
base, cada flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores. Deben ser receptores y 
bases estacionarias previo al inicio de la bajada.

K. No se permiten desmontes que giren desde una posición invertida (inverted).

Pirámides
Toda pirámide de 2 niveles debe seguir las reglas de “Subidas” y “Bajadas”.

Se permiten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y 1/4 hacia extensión si 
la flyer/top mantiene contacto con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior y 
al menos 1 base. La conexión debe efectuarse previo al inicio (initiation) del elemento y 
debe mantenerse en contacto durante toda la habilidad o transición.

B. Las flyers/tops deben recibir el apoyo primario (primary support) de alguna base.
Excepción: Ver “Movimientos Sueltos en Pirámides” a continuación. 

C. Movimientos Sueltos en Pirámides:

1. Una flyer/top puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide 
mientras mantenga contacto físico directo con al menos 1 persona a nivel prep o inferior. 
El contacto debe ser mantenido por el/los mismos conectores durante toda la transición.
Aclaración 1: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
Aclaración 2: Se perminten subidas/elevaciones y transiciones hasta con 2 giros y ¼ si son 
sujetadas con al menos 1 conector (bracer) en nivel prep o inferior.

2. El apoyo primario (primary support) no puede ser proporcionado por un segundo nivel de 
altura.
Aclaración: La transición debe ser continua.

3. Transiciones no invertidas de pirámides deben ser atrapadas por al menos 2 receptores 
(catchers) (mínimo 1 receptor y 1 spotter).
a. Ambos deben ser receptores estacionarios.
b. Ambos receptores deben mantener contacto visual con la flyer/top durante toda la 
transición.

4. Transiciones no invertidas de pirámides pueden involucrar cambio de bases.
a. La flyer/top debe mantener contacto físico con alguna persona en nivel prep o inferior.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).
b. La flyer/top debe ser atrapada por al menos 2 receptores (catchers) (mínimo 1 receptor 
y 1 spotter). Ambos deben ser receptores estacionarios y no deben estar involucrados en 
cualquier otra habilidad o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar 
es lo que se considera como el inicio (initiation) del elemento.)

5. Movimientos sueltos no pueden ser sujetados/conectados por otras flyers/tops que 
superen el nivel prep.

D. Inversiones en Pirámides:
1. Deben seguir las reglas de “H. Inversiones en Subidas”.

Máximo 2 ½ niveles. Aclaración 1: se permite compartir Medio Poste. Aclaración 2: Se 
requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .                                                                                                                                                                                                                                        
Toda transición de giro legal hacia una subida extendida, puede ser ejecutada como 
movimiento suelto hacia una pirámide de 2 ½ niveles.                                       

E. Movimientos Sueltos con Inversiones/Rotaciones Conectadas en Pirámides:

1. Las transiciones de pirámides pueden involucrar inversiones incluyendo mortales 
conectados mientras son soltadas por las bases si mantienen contacto con al menos 1 
poste. El contacto debe ser mantenido por el mismo conector durante toda la transición.
Aclaración: Debe efectuarse el contacto con alguna base parada en la superficie de 
presentación ANTES de perder la conexión con el/los conectores (bracer[s]).

2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1 
rotación de mortal y 1 giro.

3. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados pueden involucrar cambio de 
bases.

4. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben estar en movimiento 
continuo.

5. Todas las inversiones conectadas incluyendo mortales conectados deben ser atrapadas 
por al menos 3 receptores.
Excepción: Mortales conectados que aterricen en una posición vertical en nivel prep o 
superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.
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a. Los receptores (catchers)/spotters deben ser estacionarios.

b. Los receptores (catchers)/spotters deben mantener contacto visual con la flyer/top 
durante toda la transición.

c. Los receptores/spotters no deben estar incluidos en cualquier otra habilidad o 
coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera 
como el inicio del elemento) Inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados 
[braced flips]) no pueden descender mientras estén invertidas.

7. Inversiones conectadas incluyendo mortales conectados no deben entrar en contacto 
con otros movimientos sueltos.

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: Si el rebote desde el pase de gimnasia involucra una rotación de cadera sobre 
la cabeza, entonces el gimnasta/flyer/top debe ser recibida y detenida en una posición 
no-invertida antes de continuar con la rotación de la trasición o subida. 
Ejemplo: Una redondilla flic que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna 
base o conector realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla. Para 
que sea legal, se necesita una clara separación desde la gimnasia hacia la subida. Es legal 
atrapar el rebote y después flexionar para crear el impulso de la rotación. Este ejemplo es 
el mismo para un flic de parado sin la redondilla. 

B. No se permite gimnasia sobre, debajo o a través de una subida/elevación, individuo o 
artículo (prop). 
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo del cuerpo de un atleta (incluyendo 
brazos y/o piernas). 
Aclaración 2: Un individuo puede saltar (rebotar) por sobre otro individuo. 

C. No se permite gimnasia en contacto o sujetando algún artículo (prop).   

D. Se permiten satos de tigre. Excepción: No se permiten saltos de tigre (dive rolls) que 
giren.

E. Los saltos no son considerados como una habilidad de gimnasia desde el punto de vista 
de las legalidades. Por lo tanto, si un salto es incluido en un pase de gimnasia, el salto 
romperá la continuidad de ese pase.

Gimnasia en Línea
A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal (flip) y 1 rotación de 
giro.
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1. Las habilidades que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas 
por una redondilla (round off) o flic(s) (back handspring[s]). Ningún otro truco se permite 
durante una habilidad que gire (incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro 
[split full], hitch patada giro [hitch kick fulls], “X” con giros [X-fulls], giros salida con “X” 
[fulls X-outs]) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de presentación 
(ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla (round off) y/o flic-flac(s) (back handspring[s]).
Excepción: Se permite realizar mortales adelante hasta con 1 rotación de giro desde una 
entrada con carrera o desde un flic al frente (front handspring). (Ejemplo: Son legales 
Baranis [mortal al frente con ½ giro] y mortal extendido adelante hasta con 1 giro 
completo sin elementos adicionales.)

2. Ninguna gimnasia se permite después de un elemento que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.

Gimnasia de Parado
A. Se permiten mortales (flips) de parado y mortales desde flic(s) (back handspring[s]).

A. Se permiten elementos de gimnasia hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones 
de giro.                                                                                                                                                                                                                                

1. Los elementos que giren SOLO pueden realizarse si son inmediatamente precedidas por 
una redondilla o flic(s). Ningún otro elemento se permite durante una habilidad que gire 
(incluyendo, pero sin limitarse a: Espagats/splits con giro, hitch patada giro, “X” con giros, 
giros salida con “X”) y deben aterrizar y finalizar con ambos pies en la superficie de 
presentación (ejemplo: no giro completo a sentarse, aterrizajes en posición prona o 
similares).
Aclaración: También se permiten todos los elementos hasta con 1 giro completo. 
(Ejemplos: ½ Giros y árabes). Elementos de gimnasia adicionales pueden realizarse previo 
a la redondilla y/o flic(s).

2. Ninguna gimnasia se permite después de una habilidad que gire.
Aclaración: Si se continúa con cualquier gimnasia después del giro, se debe incluir al 
menos un paso para separar ambos pases de gimnasia. Aterrizar con un pie a la vez (step 
out) se considerará como una continuación del mismo pase de gimnasia, por lo tanto, el 
atleta deberá dar un paso adicional al del aterrizaje. Sin embargo, si el atleta finaliza el 
giro con ambos pies juntos, entonces es necesario un solo paso para crear un nuevo pase.
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