
 
 
Avda. José Atares, 101 Semisotano         
50018 ZARAGOZA 
Teléfono: 976523612 

 

federacion@aragongym.com   CIF G-50163369 

 
 

NORMATIVA DE JUECES DE GIMNASIA RÍTMICA 
 
 

1. UNIFORME 
• Pantalón o falda azul marino 
• Chaqueta azul marino 
• Camisa o camiseta blanca 

 
No estarán permitidos: 

• Mallas ajustadas 
• Pantalones cortos (shorts) 
• Bermudas 
• Minifaldas 
• Vaqueros 
• Chanclas 

 
 

2. GRADOS DE CONSANGUINIDAD 
Sólo se tendrá en cuenta el primer grado de consanguinidad en relación a los/as 
gimnastas participantes. En este caso, el/la juez/a involucrado/a cambiará de jurado 
ocupando el mismo valor. 
 
 

3. JURADOS 
3.1  JURADO SUPERIOR 

Estará formado por jueces internacionales de la Federación Aragonesa de 
Gimnasia.  

3.2  PANEL DE JUECES 
3.2.1 CONTROLES Y CAMPEONATOS CLASIFICATORIOS: 

• Todos/as los/las jueces/zas internacionales de la Federación 
Aragonesa de Gimnasia disponibles.  

• Siempre que sea posible, un/a juez/a de cada club participante. 
• En caso de ser necesario para completar el panel, jueces del listado 

de la Federación Aragonesa de Gimnasia.  
3.2.2 COMPETICIONES AUTONÓMICAS 

• Dos jueces internacionales, mínimo, por jornada.  
• Siempre que sea posible, un/a juez/a de cada club participante. 
• En caso de ser necesario para completar el panel, jueces del listado 

de la Federación Aragonesa de Gimnasia.  
 
 

3.3 JUECES SECRETARIOS/AS 
• Jueces pertenecientes al Comité Técnico de la Federación Aragonesa de 

Gimnasia.  
• En caso de necesidad, ocuparán este puesto jueces no pertenecientes a 

dicho Comité y entrarán en sorteo, al igual que el resto, una vez sorteada la 
dificultad.  
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3.4 JUECES DE LÍNEA Y CRONO 

• Máximo tres jornadas por temporada. Una vez cumplidas estas jornadas, si 
en sorteo sale de nuevo línea, se estará exento de ocupar dicho puesto.  

• Los/as jueces/zas internacionales no serán nunca juez de línea salvo casos 
de fuerza mayor.  

 
4. SORTEOS 

• Se realizarán el día de la competición, en cada jornada y por brevet.  
• Según el número de jueces en cada panel, los brevets más altos ocuparán los 

puestos según sorteo FIG, o podrán ser cabecera en cada uno de los valores del 
panel.  
 

5. EXIGENCIAS 
• Todo el jurado participante debe acudir al sorteo inicial y debe quedarse a la 

entrega de trofeos y medallas.  
• Puntualidad: el/la juez/a que no esté presente en el inicio del sorteo, 

automáticamente pasará a ocupar el puesto de juez de línea o de crono. 
• Es obligatorio contestar en plazo al correo informativo del nombramiento de 

jueces para las competiciones. En caso de no hacerlo, se llamará a otro/a juez/a 
para ocupar su puesto.  
 

6. HONORARIOS 
• Las competiciones tendrán jornada de mañana y de tarde. Se pagarán 50 euros 

por jornada menos la retención que aplica la Federación Aragonesa de Gimnasia 
Rítmica.  

• En casos excepcionales, será valorado por la Junta Directiva de la Federación 
Aragonesa de Gimnasia Rítmica.  

 
 
Esta normativa puede tener modificaciones una vez recibida la normativa de jueces de la Real 
Federación Española de Gimnasia Rítmica.  

 
 


