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Múltiple participación
PORRA Y BAILE. Hombres: máx. 3 participaciones. Mujeres: máx. 3 participaciones.

Nacional
El equipo debe participar en la misma categoría ambos días. El equipo que no participe el
primer día de competencia estará descalificado.
Si finaliza la categoría y el equipo no pasa a competir, quedará descalificado. Excepto en
caso de lesión.

Equipos escolares
Son categorías exclusivas para equipos representativos de instituciones educativas
(escuelas). Ningún gimnasio o club podrá participar en estas categorías.

Elementos técnicos
Los elementos máximos permitidos están especificados en el reglamento de cada categoría

Rutina
odos los atletas deben comenzar la rutina con al menos 1 pie o alguna parte del cuerpo (que
no sea el cabello) sobre la superficie de presentación
La rutina debe tener un máximo de 2:30 minutos

Baskets
Se define como basket un vuelo que rebasa 30 cm por encima de las manos de las bases
aventado desde cualquier posición: crunch, extensión, etc.
Todo basket debe tener máximo 4 bases para lanzar y al menos 3 bases para ser cachado.
Una de las bases debe estar colocada en posición adecuada para cachar el área de la cabeza
y hombros de la flyer.
Ningún basket, subida, pirámide o individuo puede pasar por debajo de otro elemento de
basket, subidas, pirámide o individuo.
Se permiten:
1 rotación en posición mortal.
*Se permite helicopetero 180°
*No se permiten helicópteros 360°(excepto cuando se especifica en su categoria lo contrario).
*No se permiten dobles mortales.
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En todo tipo de lanzamiento, desde vuelo recto hasta aquellos que involucren rotaciones y
giros, si el cuerpo de la flyer se inclina y es cachado en una posición invertida, aplicaría una
penalización.

Extensión Baja
Cargada a nivel de hombros ocupando 3 bases, quienes soportan en todo momento el peso
de la flyer, en la subida y en la bajada.

Extensión Alta
Cargada a nivel de extendido (arriba de la cabeza) ocupando 3 bases, quienes soportan en
todo momento el peso de la flyer en la subida y la bajada.

Parado de 2 pies
Cargada donde el peso está apoyado en los 2 pies.
Trabajo de parejas
Cargada ocupando menos de 3 bases en la subida y en la bajada.
No se permite trabajo de parejas a nivel de extensión en categorías Infantil A/B y Minis.

Bajadas
Son consideradas bajadas los movimientos liberados a una posición de cuna o acompañados
hacia el piso.
Todo elemento que incluye rotación de cabeza y hombros debe ser cachado por 3 bases, una
de las cuales debe cachar a nivel de cabeza y hombros.
Todo elemento que incluye rotación de cabeza y hombros debe ser cachado por 3 bases, una
de las cuales debe cachar a nivel de cabeza y hombros.
*Bajadas en mortal de nivel de 2 ½ requieren 3 personas cachando una de las cuales debe
cachar a nivel de cabeza y hombros, aún cuando es conectado. (Excepto cuando en su
categoría se especifica lo contrario)
Si una bajada se está realizando con cuna, twist o doble twist y el cuerpo de la flyer se inclina
y es cachado en una posición invertida, aplicaría una penalización.

Movimientos sueltos
Son todos aquellos en que la flyer es liberada de sus bases y se encuentra libre de contacto
con las mismas.

Inversiones / Rotaciones
Una inversión es la estancia en una posición con la cabeza debajo de la cadera.
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*NO se permiten inversiones hacia abajo con impulso. (Excepto cuando en su categoría se
especifica lo contrario).
Debe haber una persona adicional a nivel de la cabeza y hombros durante la fase de
inversión.
No se permite aportar peso en posición de arco.
Se permite máximo una rotación y media en el mortal.
Se permiten máximo dos full twists.
Rotación es pasar por, pero no permanecer en, una posición invertida.

Pirámides
Se requiere un spot en frente y otro atrás por cada flyer a nivel de 2 ½ .
Spot= Persona que No contribuye a la estancia de la subida, pueden tocar (excepto el pie)
pero NO cargar.
Una 2° base con las dos manos en el pie no es considerado spot, sino base, por lo tanto se
requiere otra persona como spot en posiciones con este requisito.

Gimnasia General
Toda gimnasia debe originarse desde y sobre la superficie de presentación.
Aclaración: el gimnasta podrá rebotar desde sus pies hacia una transición de pareja. Si el
rebote desde una pasada de gimnasia involucra una rotación sobre la cabeza, entonces el
gimnasta/flyer, debe ser recibida y detenerse en una posición no invertida antes de continuar
la transición o pareja a una transición sobre la cabeza.
Ejemplo: redondilla Flic y luego el rebote o contacto de una base o conector directo hacia un
mortal romperían esta regla desde el Nivel 1 hasta el Nivel 5. Deberá haber una clara separación entre la gimnasia y la pareja para que esto sea legal. Atrapar desde un rebote de la
gimnasia y luego usar piernas para crear un lanzamiento para la rotación sería legal. También
sería legal si viniera de un flic estático sin la redondilla.
No se permite Acrobacia/Gimnasia mientras se sostiene o se está en contacto con algún
accesorio (props.)
Los saltos no se consideran un elemento de gimnasia desde el punto de vista de legalidades.
Sin embargo, si un salto se incluye en una línea de gimnasia, el salto podrá separar dicha
línea.

Gimnasia en Línea
Es toda gimnasia que se avanza hacia enfrente.

Gimnasia de Parado
Es toda gimnasia que se avanza hacia atrás.
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Elemento
Femenil (16 años en adelante)
Mixto (1 años en adelante)

Gimnasia General
A. Toda gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación.
Aclaración: El gimnasta puede rebotar con sus pies hacia una transición de elevación. 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 elevación.
Ejemplo: Un rondat>flic-flac que al rebotar con los pies es impulsado o tocado por alguna
base o conector (bracer) realizando inmediatamente un mortal atrás, rompería esta regla
desde los Niveles 1 al 5. Para que sea legal, se necesita una clara separación desde la
gimnasia hacia la elevación. Es legal atrapar el rebote y después flexionar para crear el
impulso de la rotación, es legal. Este ejemplo es el mismo para un flic-flac (back handspring) desde el lugar sin el rondat.
B. No se permite gimnasia por sobre, debajo o a través de una elevación, individuo o
artículo.
Aclaración 1: No se permite gimnasia sobre/debajo el 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.
D. Se permiten volteos/rollos altos.
Excepción: No se permiten volteos/rollos altos/saltos de tigre 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 estática en /línea
A. Se permiten elementos hasta con 1 rotación de mortal y 2 rotaciones de giro.

Subidas
A. Spotters:
Un spotter es requerido:
1. Durante subidas en 1 brazo que superen el nivel prep diferentes que no lleguen a cupie o
liberty.
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Aclaración: Requieren spotter subidas
extendidas en 1 brazo como stretch, arabesca, escorpión, arco flecha.
2. En subidas/transiciones que incluyan:
a. Movimientos sueltos que excedan 360 grados de giro.
b. Movimientos sueltos desde una posición invertida hacia una posición no-invertida que
aterricen a nivel prep o superior.
c. Mortales libres.
3. Durante subidas donde la flyer se encuentre en una posición invertida superando el
nivel prep.
4. Cuando la flyer es soltada desde un nivel superior al suelo aterrizando en una subida a 1
brazo.
B. Niveles de Subidas:
1. Se permiten subidas extendidas en 1 pierna.
C. Subidas y Transiciones con Giro:
Se permiten subidas y transiciones hasta con 2 rotaciones y ¼ de la flyer en relación con
la superficie de presentación.
Aclaración: Si la flyer gira con una rotación adicional realizada por las bases en el mismo
conjunto de elementos, sería ilegal si el resultado acumulativo de la rotación creada por la
flyer y las bases excede 2 giros y ¼. El juez de seguridad usará la cadera de la flyer para
determinar la rotación total que se realiza en el conjunto de elementos. Una vez que la
subida se detenga en la posición final (por ejemplo, en prep) y los atletas muestren una
pausa definida y clara con una flyer estacionaria, entonces podrán desplazarse para
continuar con alguna rotación adicional.
D. Se permiten subidas y transiciones con rewinds (mortales libres y mortales asistidos.
Los rewinds deben originarse solamente desde el nivel de suelo y se permiten hasta con 1
rotación de mortal y 1 rotación y ¼ de giro.
Excepción 1: Se permiten rewinds hacia cuna hasta con 1 rotación y ¼ de mortal. Todos los
rewinds atrapados debajo del nivel de hombros deben ser atrapados por al menos 2
receptores. (Ejemplo: Rewind recibido en posición de cuna
Excepción 2: Se permite redondilla rewind y 1 flic de parado rewind. Ningún elemento de
gimnasia es permitida previo a la redondilla o al flic de parado.
Aclaración 1: No se permiten subidas y transiciones con mortales libres que no se inicien
en la superficie de presentación.
Aclaración 2: No se permite lanzar desde un pie ni lanzamientos de tipo similar para iniciar
un mortal libre.
E. No se permite atrapar en split con 1 sola base.
F. Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer requieren un spotter para cada flyer.

Movimientos sueltos en subidas
G. Movimientos Sueltos en Subidas:
1. Se permiten movimientos sueltos, pero no deben superar aproximadamente 45 cm. (18
pulgadas) sobre el nivel de brazos extendidos de las bases.
Aclaración: Si el movimiento suelto supera dicha altura sobre el nivel de los brazos extendidos de la(s) base(s), se considerará como un basket y/o bajada y deberá seguir las
reglas de “Baskets” y/o “Bajadas”. Se usará la distancia desde la cadera de la flyer hacia
los brazos extendidos de las bases en el punto más alto del elemento para determinar la
altura del movimiento suelto. Se considerará como un basket o bajada si esa distancia es
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mayor al largo de las piernas de la flyer
más aproximadamente 45 cm. (18 pulgadas) y deberá seguir las reglas correspondientes a
“Baskets” o “Bajadas”.
2. Movimientos sueltos no pueden aterrizar en posición invertida.
3. Movimientos sueltos deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Se permiten lanzamientos estilo coed hacia una nueva base si la subida es
lanzada por 1 sola base y recibida por al menos 1 base y adicionalmente 1 spotter que no
esté involucrado en otro elemento o coreografía cuando inicia la transición.
Excepción 2: Se permiten lanzamientos hacia 1 sola base sosteniendo múltiples flyer sin
tener que retornar a sus bases originales. La base original puede convertirse en uno de los
spotters requeridos si lanza hacia una subida con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer.
Aclaración: Un individuo no puede aterrizar en la superficie de presentación sin asistencia,
si proviene desde un nivel superior al de la cintura.
4. Se permiten helicópteros hasta con 180 grados de rotación y deben ser atrapados por al
menos 2 receptores, 1 de los cuales debe estar en posición para atrapar a la flyer por el
área de la cabeza y los hombros.
5. Movimientos sueltos no pueden desplazarse intencionalmente. Ver excepción #3 arriba.
6. Movimientos sueltos no pueden desplazarse sobre, debajo o a través de otras subidas,
pirámides, individuos o artículos.
7. Flyer en movimientos sueltos independientes no pueden tener contacto entre sí.
Excepción: Se permite bajar desde subidas con múltiples flyer sostenidas por 1 sola base.

Inversiones/Rotaciones (subidas)
H. Inversiones (Stunts – Inversions):
1. Se permiten inversiones descendentes (downward inversions) desde un nivel superior a
prep y deben ser asistidas por al menos 3 receptores (catchers). La flyer/top debe mantener contacto con alguna base original.
Excepción: Se permite bajar de forma controlada una elevación extendida invertida (ejemplo: parado de manos [handstand]) hacia el nivel de hombro con 1 sola base y 1 spotter.

Pirámides
A. Las pirámides deben seguir las reglas de “Subidas, letra A, Spotters” y se permiten
hasta con 2 niveles y ½ de altura.
Excepción 1: Se permiten Pirámides de Torre / 2 1-1.
Excepción 2: Paper Dolls extendidas en 1 solo brazo requieren de 1 spotter para cada flyer.
B. Para pirámides de 2 niveles y ½ de altura debe haber 1 spotter al frente y 1 spotter atrás
por cada persona en el último nivel de altura y ambos spotters deben estar en esa posición
durante todo el tiempo que la(s) flyer/top(s) se encuentre(n) a 2 niveles y ½ de altura. Los
spotters pueden pararse levemente a un lado, pero deben permanecer en una posición
adecuada para cuidar a la flyer. Los spotters deben mantener contacto visual con la flyer
durante todo el tiempo que esta permanezca en los 2 niveles y ½ de altura. Los spotters no
deben formar parte del apoyo primario de la pirámide.
Aclaración 1: Detrás de cada flyer en todas las pirámides de torre (tower pyramids debe
haber 1 spotter que no esté en contacto con la pirámide. Si se requiere de alguien para
asistir al nivel medio, esta persona asistiendo no cumple con el rol y se requiere un spotter
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adicional que no se encuentre en contacto con la pirámide.
Aclaración 2: Para todas las pirámides de 2 niveles y ½ de altura con flyer en posición
horizontal (ejemplo: de espaldas, prona y variaciones de puentes, los spotters deben
situarse en 2 de los 4 lados de la pirámide (adelante, atrás, derecha, izquierda).
Un atleta en el lado del o los pies no será considerado como spotter.
C. Se permiten subidas y transiciones con vuelo libre originadas desde el nivel de piso
hasta con 1 rotación de mortal y 1 rotación de giro o hasta CERO rotaciones de mortal y 2
rotaciones y ¼ de giro. Se permiten subidas y transiciones con vuelo libre originadas en
elevaciones sobre el nivel de piso hasta con 1 rotación de mortal y CERO rotaciones de
giro o hasta CERO rotaciones de mortal y 2 rotaciones de giro.
Aclaración 1: Subidas y transiciones con vuelo libre no pueden superar significativamente
la altura del elemento intentado y no pueden desplazarse por arriba, debajo o a través de
subidas, pirámides, individuos o artículos.
Aclaración 2: Subidas y transiciones con vuelo libre no pueden aterrizar en posición
invertida.
D. Movimientos Sueltos en Pirámides:
1. Una flyer puede superar la altura de 2 personas durante una transición de pirámide.
a. Movimientos sueltos originados y recibidos por una base en el segundo nivel de altura
deben ser recibidos por la misma base en el es segundo nivel. (Por ejemplo: Tic-tocks en
pirámides de torre)
b. Movimientos sueltos libres (free release moves) desde 2 niveles y ½ de altura no pueden
aterrizar en posición prona o invertida.
2. Ningún movimiento suelto puede desplazarse sobre, debajo o a través de un artículo.
E. Inversiones en Pirámides:
1. Se permiten elementos invertidas hasta la altura de 2 personas y ½.
2. Inversiones descendentes desde un nivel superior a prep deben ser asistidas por al
menos 2 bases. La flyer debe mantener contacto con alguna base u otra flyer.
F. Movimientos Sueltos con Inversiones Conectadas en Pirámides:
1. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados hasta con 1
rotación y ¼ de mortal y 1 rotación de giro.
2. Se permiten inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados si mantienen
contacto físico directo con al menos 1 flyer en nivel prep o inferior y deben ser atrapadas
por al menos 2 receptores.
Excepción: Inversiones conectadas hacia 2 niveles y ½ de altura pueden ser atrapadas por
1 persona.
a. Base/spotter deben ser estacionarios.
b. Base/spotter deben mantener contacto visual con la flyer durante toda la transición.
c. Los receptores/spotters requeridos no deben estar incluidos en cualquier otro elemento
o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera
como el inicio del elemento.)
3. Todas las inversiones conectadas (incluyendo mortales conectados que aterricen en
una posición vertical en nivel prep o superior deben tener mínimo 1 receptor y 2 spotters.
a. Base/spotter deben ser estacionarios.
b. Base/spotter deben mantener contacto visual con la flyer durante toda la transición.
c. Los receptores/spotters requeridos no deben estar incluidos en cualquier otro elemento
o coreografía cuando inicia la transición. (La flexión para lanzar es lo que se considera
como el inicio del elemento).
G. Movimientos Sueltos Libres desde Pirámides de 2 Niveles y ½ de Altura:
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1. No pueden aterrizar en posición prona
ni invertida.
2. Se permiten hasta con CERO rotaciones de mortal y 1 rotación de giro.

Bajadas
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 recibidos por 1 sola base que excedan 1 rotación y ¼ de giro deben
tener 1 spotter asistiendo la cuna con al menos una mano-brazo apoyando la cabeza y los
hombros de la flyer.
B. Desmontes deben retornar a su(s) base(s) original(es).
Excepción 1: Subidas con 1 sola base sosteniendo múltiples flyer 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.
1. Se permiten bajadas hacia la superficie de presentación hasta con 2 giros y ¼.
2. Bajadas hacia la superficie de presentación que excedan de 1 giro y ¼ deben ser asistidos por 2 receptores o por 1 receptor con 1 spotter.
Excepción: Se permiten bajadas hacia la superficie de presentación desde pirámides de 2
niveles y ½ de altura (two and one half-high pyramid) hasta con 1 giro y ¼ y deben ser
asistidos por 2 receptores o por 1 receptor con 1 spotter.
C. Se permiten hasta 2 rotaciones y ¼ de giro desde cualquier elevación y pirámide de
hasta 2 niveles de altura y requieren de al menos 2 receptores (cuando excedan de 1 giro y
¼). Se permiten cunas desde pirámides con 2 niveles y ½ de altura hasta con 1 rotación y
½ de giro y requieren al menos 2 receptores, de los cuales 1 debe ser estacionario al inicio
del desmonte.
Excepción: Se permite realizar 2 giros desde pirámides torre 2-1-1 solamente desde
elevaciones frontales (ejemplo: extensión, liberty, heel stretch).
D. Bajadas con vuelo libre desde pirámides de 2 niveles y ½ de altura no pueden aterrizar
en posición prona (prone) o invertida (inverted).
E. Bajadas con mortales libres (free-flipping) hacia cuna (cradle):
1. Se permiten hasta con 1 rotación y ¼ de mortal y ½ rotación de giro.
2. Requieren de al menos 2 receptores, de los cuales 1 debe ser base original.
3. No pueden desplazarse intencionalmente.
4. Deben originarse desde nivel prep. (No pueden originarse desde una pirámide de 2
niveles y ½ de altura [two and one half-high pyramid].)
Excepción: Se permite ¾ de mortal (three quarter front flip) hacia adelante desde
pirámides con 2 niveles y ½ de altura y requieren al menos 2 receptores (catchers), 1 a
cada lado de la flyer/top, de los cuales 1 debe ser estacionario al inicio (initiation) del
desmonte en cuna. Desmontes con ¾ de mortal hacia adelante originadas en pirámides
de 2 niveles y ½ de altura no pueden girar.
F. Se permiten solo rotaciones frontales en bajadas con mortales libres (free-flipping)
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hacia la superficie de presentación:
Aclaración: Bajadas con mortales (flip) hacia atrás deben aterrizar en cuna (cradle).
1. Se permite hasta 1 rotación de mortal y CERO rotaciones de giro.
2. Deben retornar hacia alguna base original.
3. Debe tener spotter.
4. No pueden desplazarse intencionalmente.
5. Deben originarse desde nivel prep. (No pueden originarse desde una pirámide de 2
niveles y ½ de altura)
G. No se permiten caídas de tensión (tension drop/rolls) de ningún tipo.
H. 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 (catchers). Deben ser
receptores y bases estacionarias previo al inicio (initiation) de la desmonte.
I. Desmontes en cuna desde subidas con 1 brazo que incluyan giro deben tener 1 spotter
asistiendo la cuna (cradle) con al menos una mano/brazo apoyando la cabeza y los hombros de la flyer/top.
J. Las bajadas no pueden desplazarse sobre, debajo o a través de elevaciones, pirámides,
individuos o artículos (props).
K. Bajadas no pueden desplazarse intencionalmente.
L. Flyers/tops en bajadas no pueden tener contacto entre sí cuando son soltadas por las
bases.

Baskets
A. Los baskets están permitidos con un máximo de 4 bases lanzando. Una base debe
permanecer detrás de la flyer durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al
lanzamiento.
Excepción 1: Cuando se lanza desde un grupo de bases hacia otro grupo de bases/receptores.
Excepción 2: En lanzamientos de mortal atrás con ½ giro en los que la 3ra persona necesitaría comenzar al frente para estar en posición de atrapar a la flyer por el área de la
cabeza y los hombros durante la cuna.
B. Los baskets 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 en el área de la cabeza y los hombros. Los baskets no pueden dirigirse
de manera tal que las bases deban desplazarse para atrapar a la flyer.
C. La flyer debe tener ambos pies en/sobre las manos de las bases cuando inicia el
lanzamiento.
D. Se permiten baskets hasta con 1 rotación y ¼ de mortal y 2 elementos adicionales.
Posiciones agrupadas , carpadas (pikes) o extendidas no son contadas dentro de los 2
elementos adicionales.
Ejemplo Legal: Mortal carpado - extiendido - doble giro.
Ejemplo Ilegal: Mortal agrupado - X-out - doble giro.
E. Ninguna subida, pirámide, individuo o artículo puede desplazarse por sobre o debajo de
un basket, y un basket no puede desplazarse por sobre, debajo o a través de subidas,
pirámides, individuos o artículos.
F. Baskets sin mortal no pueden exceder 3 giros y ½.
G. Flyers lanzadas hacia otro grupo de bases deben ser lanzadas por 3 o 4 bases y deben
ser recibidas en cuna por al menos 3 receptores estacionarios. Los receptores no deben
estar involucrados en alguna otro elemento ni coreografía y deben mantener contacto
visual con la flyer durante todo el elemento desde que éste se inicia. Los lanzamientos se
permite hasta con CERO rotaciones de mortal y 1 rotación y ½ de giro o ¾ de mortal
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adelante (three quarter front flip) y CERO rotaciones de giro. Las bases involucradas en el
lanzamiento deben ser estacionarias mientras lanzan.
H. Flyer/tops en baskets 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 durante un basket.

