
1.- BATALLAS 

 

▪ Para la evaluación de cada competidor se tendrá en cuenta: 

▪ -Los elementos acrobáticos , dinámicos o de explosión. 

▪ -Los elementos de tensión y fuerza. 

▪ -La limpieza y complejidad de ejecución de los ejercicios. 

▪ -La combinación y fluidez de los dos elementos anteriores. 

▪ -La creatividad y originalidad de los movimientos y la interacción del público. 

▪ -Los errores cometidos en la ronda. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 

Elementos acrobáticos, dinámicos o de explosión 

 

Son elementos de giros, saltos, volteretas, cambios de barra, cambios de dirección o de colocación en la 

barra etc.  

 

En este apartado se valorará principalmente la dificultad y cantidad de ejercicios de este tipo realizados. 

 

La dificultad será valorada según el criterio y experiencia del juez. Como ejemplos sencillos se 

considerarían ejercicios fáciles a movimientos como: pasavallas o muscle up 360. Consideraríamos 

ejercicios intermedios movimientos como tornado 360º , swing 360º o super olé. Consideraríamos 

movimientos difíciles a ejercicios como el 540º, mega olé o geinger. 

  

Una ronda perfecta tendría equilibrio entre ejercicios dinámicos y de tensión por lo que el exceso de 

alguno de los dos tipos de ejercicios podría subir la nota de dicho apartado pero restaría en la del otro. 

 

Elementos de tensión y fuerza 

 

Son elementos en los que se mantiene una posición fija, conocidos como planchas, flags y levers . 

También entrarían en este apartado movimientos de fuerza como por ejemplo el hefesto, dominada a una 

mano, impossible dips, impossible muscle ups o hacer repeticiones de los ejercicios comentados 

anteriormente. 

 

En este apartado se valorará principalmente la dificultad y cantidad de ejercicios de este tipo realizados . 

 

La dificultad será valorada según el criterio y experiencia del juez. Como ejemplos sencillos se 

considerarían ejercicios fáciles a movimientos como: back lever o elbow lever. Consideraríamos 

ejercicios intermedios movimientos como front lever, plancha straddle o bandera. Consideraríamos 

movimientos difíciles a ejercicios full planche, maltese planche o hefesto. 

 

Una ronda perfecta tendría equilibrio entre ejercicios dinámicos y de tensión por lo que el exceso de 

alguno de los dos tipos de ejercicios podría subir la nota de dicho apartado pero restaría en la del otro.  

 

Limpieza y complejidad de ejecución de los ejercicios. 

 



• En ejercicios de tensión: se valorará la ejecución estricta y limpia de estos ejercicios, teniendo en 

cuenta aspectos como: correcto bloqueo de codos, correcta colocación de las escápulas, correcta 

posición de la lumbar, aguantar una posición en lugar de “marcarla”  y correcta colocación de los 

pies. 

 

• En ejercicios dinámicos: se valorará la ejecución limpia de estos ejercicios, teniendo en cuenta 

aspectos como: caer agarrando la barra con ambas manos a la vez, en lugar de chocar con el 

antebrazo, codo etc. explosividad y altura del elemento acrobático, caída firme y limpia, con el 

menor balanceo o descontrol posible, evitar movimientos o choques con la barra innecesarios.  

 

Combinación y fluidez de los dos elementos anteriores  

 

Tanto en ejercicios de tensión como en dinámicos se valorarán  las combinaciones de dichos ejercicios, 

por lo que tendrá más valor hacer varios ejercicios combinados uno detrás de otro, que los mismos 

ejercicios por separado.  

 

Igualmente se valorará la fluidez de dichas combinaciones, teniendo en cuenta que no haya paro nes 

innecesarios, cambios de colocación u otros aspectos que entorpezcan la ejecución de estas 

combinaciones. 

 

La creatividad y originalidad de los movimientos y la interacción del público  

 

Tanto en ejercicios de tensión como en dinámicos se valorará la creatividad y originalidad de los 

movimientos, siempre en función de su dificultad. Por lo que ante dos elementos de dificultad similar, se 

dará un pequeño extra de puntuación (bajo criterio del juez) al movimiento que sea más original o 

creativo. 

 

En cuanto a la interacción con el público se dará un pequeño extra de puntuación (bajo criterio del juez) al 

esfuerzo del atleta por conseguir que el público esté animado y pendiente de su actuación. En este sentido 

lo que más se valorará será que el atleta consiga hacer algún movimiento o combinación que arranque los 

aplausos o gestos de admiración del público, más que simplemente incitarlos con gestos o de forma verbal 

a que animen. 

 

Los errores cometidos en la ronda 

 

Se considerará error cuando se intente hacer un ejercicio y no se pueda completar, por ejemplo intentar un 

swing 360 y no conseguir agarrar la barra o caer al suelo. En ejercicios de tensión se considerará error a 

intentar un movimiento de este tipo y no poder completarlo, por ejemplo intentar una full planche y no 

llegar ni siquiera a marcarla o intentar un hefesto y no conseguir subir.  

 

Errores más leves como caer sin agarrar bien la barra o no bloquear los codos serán considerados errores 

de limpieza. 

 

 



 

Funciones de los jueces 

 

Cada juez deberá valorar en conjunto los aspectos comentados anteriormente y decidir quién de los 

competidores cree que ha sido superior, votando a mano alzada hacia uno de ellos  

 


