
Superficie 
Proporciona apoyo 

a los gimnastas para 
que descansen sus 
brazos y manos ya 

que está cubierta con 
almohadillas y esponja.

Evaluación
Los competidores son 
juzgados por la alineación 
adecuada del cuerpo, la 
forma, la repulsión, la altura 
y la distancia recorrida 
durante la fase de vuelo, 
saltos y giros.

Posvuelo
El  atleta abandona la 
mesa de salto y realiza su 
elemento en el aire.

Aterrizaje
Los pies del gimnasta hacen 
contacto con la colchoneta.

Saludo final
El competidor levanta los 
brazos por encima de la 
cabeza para indicar que ha 
completado su salto. No 
hacerlo puede resultar en 
una puntuación de cero.

Estilos
-Muelle delantero
-Tsukahara
-Yurchenko
-Omelianchik
-Luconi

Altura
Es de 1.35 metros
y para mujeres es de 1.25 
metros.

Área de carrera
Tiene una longitud 

de 3,500 metros y un 
ancho de 1  metro.

Ancho
90 cm
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DISCIPLINAS

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
SÓLO LAS MUJERES EJECUTAN: 
SOFTBOL, GIMNASIA RÍTMICA  

Y NATACIÓN ARTÍSTICA
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ARTÍSTICA, RÍTMICA Y DE TRAMPOLÍN

Gimnasia, deporte
CON TRES DISCIPLINAS 
EN JUEGOS OLÍMPICOS

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

E S U N O D E LO S D E P O RT E S T R A D I C I O N A L E S  en los Jue-
gos Olímpicos y también uno de los favoritos de los aficionados.
Se divide en seis disciplinas, pero solamente tres de ellas tienen presen-
cia en el máximo evento deportivo (artística, rítmica y en trampolín). 
La esencia de la artística son las acrobacias y ha estado en cada edi-
ción desde Atenas 1896. El único 10 perfecto fue el de la rumana Na-
dia Comaneci en Montreal 1976. En femenil, los aparatos son piso, ca-
ballo, viga de equilibrio y barras asimétricas, mientras que en varonil 
son anillas, canal con arzones, piso, caballo, barra fija y barras paralelas. 
Los orígenes de la rítmica se remontan al antiguo Egipto e ingresó al pro-
grama olímpico en Los Ángeles 1984. Se debe utilizar toda la superfi-
cie del suelo y es vital que el deportista se mantenga en movimiento.
La de trampolín nació en 1934, inspirada en acróbatas de circo. Los gim-
nastas realizan una serie de saltos con variedad de giros, rebotes y morta-
les. Su incursión en Juegos Olímpicos se dio en la edición de Sídney 2000.

SALTO DE CABALLO
Es una de las cuatro disciplinas en aparatos que 
conforman el circuito de gimnasia artística y es 

ejecutada por hombres y mujeres. 
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Ini-
cialmente 

sólo existía la 
categoría de hom-

bres, pero la de mu-
jeres se incluyó en  

Amsterdam 
1928. 

PISO
Es la prueba en la que todos los gimnastas tienen que ejecutar tres o cuatro 

series de movimientos en los que necesariamente deben incluir dobles 
saltos y giros en flics y está penalizado salirse de los límites de la maqueta.

BARRAS PARALELAS
Es una de las pruebas que conforman el 
circuito de gimnasia artística masculina.

ANILLAS
Es una de las pruebas que conforman el 
circuito de gimnasia artística masculina.

BARRAS ASIMÉTRICAS
La prueba consiste en una rutina de ejercicios en este 
aparato que deben fluir de un movimiento a otro sin 

pausas y balanceos, deben incluirse dos vueltas. 

VIGA DE EQUILIBRIO
Es una de las cuatro modalidades que componen la 

gimnasia artística femenina. El aparato es una viga pequeña 
y estrecha que sólo es usado por las gimnastas.

10 cm

12 m

12 m

2 m

1.7 m

2.5 m

5 m

Duración: 
90 segundos.

Duración: 
Entre 50 y 70 segundos.

Duración: 
De 25 a 30 
segundos.

Duración: 
Entre 50 y 70 
segundos.

Altura: 
1.05 m

Ejecución: 
Incluye saltos de altura y 

longitud con los que se 
realizan múltiples giros y 

una caída precisa.

Ejecución: 
Algunos ejercicios que se ejecutan 

son antesalto, rondada, paloma 
adelante con medio giro, paloma 

hacia atrás, mortal hacia atrás 
extendido con un giro y saltos 

acrobáticos.

Diferencias: 
Todas las pruebas de gimnasia 

artística masculina y femenina se 
ejecutan en silencio, mientras que la 
prueba en el tapiz  se realiza bajo un 

fondo musical.

Jueces:
Buscan que el participante tenga 
un uso versátil del espacio en el 
tapiz, cambios en la dirección y 
el nivel de movimiento, teatro, 
dominio de la música y la altura y 
la distancia de las maniobras de 
salto y vueltas.

CABALLO CON ARZONES
Es usado únicamente por gimnastas 

masculinos. El ejercicio dura unos 
50-70 segundos, pero los elementos 

duran 10-20 segundos.Ejecución:
Las gimnastas suelen subir a las barras 

haciendo un salto y  agarrando las barras 
para llevar los tobillos a la barra y empujar 

hacia arriba para balancearse de una a otra.

Ejecución:
 El atleta debe balancear ambas 

piernas en un movimiento circular 
sobre todas las partes del aparato, 

para rutinas más complejas los 
gimnastas incluyen variaciones en el 

posicionamiento de las piernas. 

Ejecución:
El participante realiza ejercicios 

de equilibrio y vuelos, 
apoyándose sobre las barras y 

soltándolas para hacer piruetas.

Separación:
Entre 42 y 

52 cm.

Duración: 
Entre 70 y 90 
segundos.

Longitud:
3.5 m 

Ejecución:
Entre los ejercicios a 
realizar se encuentran 
la cruz invertida, el 
cristo y la plancha y para 
que cada elemento 
sea puntuado como 
realizado debe ser 
mantenido durante al 
menos dos segundos.

Duración: 
Entre 70 y 90 
segundos.Anillas:

18 cm de 
diámetro

Altura:
5.75 metros

Separación 
del suelo: 2.57 m

Saludo
El gimnasta levanta el brazo 
para reconocer que ha visto 

a los jueces e indicar que está 
listo y a partir de ese momento 

tiene treinta segundos para 
completar su salto.

Sprint
Momento donde los gimnastas 
ganan velocidad corriendo.

Prevuelo
Es cuando la gimnasta está en el 
aire entre el trampolín y la mesa 
de salto. Aquí es también se 
observa estilo a realizar.

Bloqueo
Los gimnastas hacen contacto con 
la mesa de salto con ambas manos. 
Una bóveda con una sola mano en 
contacto con la mesa dará como 
resultado una puntuación de cero.

REPRESENTANTES MEXICANOS

Alexa Citlali  Moreno Medina 
Edad:26 años

Gimnasta olímpica mexicana, 
medallista de bronce en salto de 

caballo en el Mundial de Gimnasia 
Artística de 2018; es la primera 

mexicana en lograr un podio en 
dicho certamen.

Daniel Corral
Edad:31 años

El gimnasta ganó una medalla 
de plata y una de bronce en los 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Mayagüez 2010, en 

Veracruz 2014, ganó dos medallas 
de bronce, mientras que en los 

Juegos Panamericanos de 2011 
ganó dos medallas de oro en las 
categorías de barras paralelas y 

caballo con arzones. 

Dafne Navarro 
Edad:25 años

Gimnasta mexicana de trampolín. 
Ganó la medalla de plata en el 

evento de trampolín femenino 
en los Juegos Panamericanos 

2015 y en 2019, ganó la medalla 
de bronce en los Juegos 

Panamericanos.

Rut Castillo
Edad:25 años

Gimnasta rítmica individual 
mexicana campeona de los 

Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Mayagüez 2010 y 
Barranquilla 2018. Es la primera 

en la historia del país en conseguir 
una plaza olímpica en gimnasia 

rítmica luego de su participación 
en el campeonato panamericano 

de la discliplina para Tokio 2020.

GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA TRAMPOLÍN

GIMNASIA RÍTMICA
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Mesa de salto
Originalmente tenía 
la intención de imitar 
a un caballo.

Altura:
 2 m

2
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