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Barra �ja

Es una 
estructura de 
metal atada 
por cables y 
soportes 
rígidos.

Se denomina también barra cilíndrica

Los deportistas realizan ejercicios con 
conexiones �uidas, de impulsos, giros y sueltas.

El gimnasta 
necesita destreza 
con las manos 
para empujar, 
balancearse y 
empujar para 
realizar el 
ejercicio.

No se puede tocar la 
barra con el cuerpo.

Los ejercicios se hacen sin interrupción.

Los elementos de vuelo son: soltar y retomar el aparato.

Se pueden realizar balanceos 
suaves y continuos, como 
péndulo. El deportista puede hacen 

movimientos circulares de 
piernas sobre toda la 
extensión del caballo.
Solo las manos pueden tocar 
el aparato, si lo hace, el 
deportista perderá puntos.

Las piernas y los pies 
pueden permanecer 
juntos y extendidos 
durante el ejercicio, con 
excepción en las �guras 
singulares en tijeras o en 
una sola pierna.

Paralelaras

La separación 
de las barras es 
de 42 o 52 cm

Aptas para cumplir rutinas 
con giros, balanceos y vuelos.

Solo las manos y los brazos
pueden tocar las barras.

Implica mucho 
trabajo de 
ambas piernas.

Cuando la rutina implica el 
trabajo de una pierna, 
generalmente se incluyen la 
encontrada en forma de tijera. 

El equilibrio es un elemento 
esencial, que ocurre cuando el 
gimnasta se apoya en las barras.

Las sueltas se realizan cuando el 
atleta retoma el control, luego de 
separarse del aparato.

La cali�cación de los jueces se 
hace de acuerdo a la di�cultad 
del ejercicio.

No es obligatorio usar 
siempre las dos barras, se 
puede utilizar una sola para 
las paradas de mano.

Suelo

Salto

1,25 m

Los jueces juzgan
la di�cultad y la perfección
en la ejecución,
especialmente la caída

Los �nalistas en individual
por aparato deben efectuar 
2 saltos

Solo las mujeres lo realizan con música 

Diagonales de saltos acrobáticos y artísticos
en cadena, cubriendo todo el área 

Entre 70 y 90 segundos

0,95 m

Anillas

5,8 m2,8 m

Exige un gran 
control de la fuerza 
y del equilibrio

Cada �gura
debe durar
mínimo
3 segundos

Las anillas 
no deben 
balancearse

Único aparato móvil

Es una competencia única para hombres.

12 m x 12 m
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