
 

 

 
 

 
 

CATEGORIES I EDATS 2017 -18 
PROGRAMA LLARG 
 
Categoria Sènior 
Gimnastes a partir de 16 any  
 

• Gimnastes nascudes a l’any 2001 o anys posteriors. 

• Excepcions alternatives: 
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un (1) any menor de l’edat mínima 

establerta. 
 

Categoria Júnior 
Gimnastes de 14 – 16 anys 
 

• Gimnastes nascudes als anys 2003, 2002 i 2001. 

• Excepcions alternatives: 
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un (1) any menor o un (1) any major 

de l’edat mínima o màxima establerta. 
 
A les categories Sènior i Júnior: 

- El grup el formen entre 6 i 15 gimnastes. Les gimnastes de reserva formen part del grup. 
Per a cada competició poden sortir a pista (preliminar i final) entre 6-10 gimnastes de 
les 15 inscrites a l’equip. Si a la primera competició ja hi ha inscrites 15 gimnastes, seran 
aquestes mateixes gimnastes que les romandran en el grup la resta de la temporada 
2017-18. 

- Duració de la coreografia: 2 min. 15 seg. a 2 min. 45 seg. 
- Reglament de competició: IFAGG - AEGEG 

 
 

.................................................................................................................................................. 
 
 
Infantil 12 – 14 anys 
Gimnastes de 12 – 14 anys  

• Gimnastes nascudes als anys 2005, 2004 i 2003. 

• Excepcions alternatives: 
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un (1) any menor o un (1) any major 

de l’edat mínima o màxima establerta. 
 
Infantil 10 – 12 anys 
Gimnastes de 10 – 12 anys 

• Gimnastes nascudes als anys 2007, 2006 i 2005. 

• Excepcions alternatives: 
o Un màxim de 2 membres del grup poden ser un(1) any menor o un (1) any major de 

l’edat mínima o màxima establerta. 
 
 



 

 

 
 
 

Infantil 8 – 10 anys 
Gimnastes de  8 – 10 anys 

• Gimnastes nascudes als anys 2009, 2008 i 2007. 

• Excepcions alternatives: 
o Un màxim de 2 membres del grup  poden ser un (1) any menor o un (1) major de 

l’edat mínima o màxima establerta. 
 
A les categories Infantil: 

- El grup el formen entre 6 i 14 gimnastes. Les gimnastes de reserva formen part del grup. 
Per a cada competició poden sortir a pista (preliminar i final) entre 6-14 gimnastes de 
les 14 inscrites a cada equip. Si a la primera competició ja hi ha inscrites 14 gimnastes, 
seran aquestes mateixes gimnastes que romandran a l’equip la resta de la temporada 
2017-18. 

- Duració de la coreografia: 2 min. a 2 min. 45 seg. 
- Reglament de competició: IFAGG - AEGEG 
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