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Reglas para la realización del montaje 

1. Participación 

- En los montajes deben participar activamente todos los componentes del grupo 
- Todos deben participar de  todas las figuras  y en  diferentes posiciones, así como 

con diferentes roles. (portores, ágiles, semis y ayudas) 

2. Duración y música 

- Todos los montajes deben durar un mínimo de 3:00 minutos y un máximo de 6:00 
- Es obligatorio que todos los montajes lleven música 
- La música debe acompañar al montaje, favoreciendo su presentación y teniendo una 

relación de ritmo con lo realizado 
- El  vestuario  (ropa que iguale el conjunto o indumentaria en relación con la temática 

elegida) es obligatorio.
- El montaje debe tener una  idea central  de guía o tema sobre el que gira toda la 

representación
- Cualquier otro  atrezzo  es opcional  pero se puntuará tanto de forma positiva como 

negativa en función de la relación y resultado con respecto al montaje 

3. Mínimos técnicos (Todos los montajes deben contener…) 

- 3 elementos gimnásticos realizados por todos los componentes del grupo de forma 
coordinada 

- 3 elementos gimnásticos acrobáticos diferentes entre sí y a los anteriores, ya sea 
de forma suelta o integrando una figura. No serán realizados por la misma persona. 

- 6 figuras de parejas (3 de cuadrupedias, 2 banderas y 1 vela) de forma coordinada y 
conjunta o varias al tiempo, y todas y cada una de ellas sin ayuda alguna.

- 4  figuras de 3 personas,  al  menos  2 de ellas con un componente en  inversión 
(puntal, pino,…). 

- 3 figuras de 4 personas, y en al menos una de ellas debemos combinarla con  un 
elemento gimnástico (repetido o no) a través de la figura

- 2 figuras de 5 personas, donde en al menos una de ellas esté en inversión (puntal, 
pino,…) un componente del grupo. 

- 1 figuras de 6 personas,  en la  que  sólo 3 personas  pueden estar  en  contacto 
directo con el suelo 

- 1 figura de TODOS los componentes del grupo, y  uno de los componentes debe 
estar en posición de inversión o realizando un elemento acrobático como parte de la 
figura en sí. 

- En  todas  las  figuras  no  se  contará  como  componente  la  ayuda  que  esté 
directamente sobre el suelo, pero esta no debe “quedar fuera” de la idea del montaje 
en ese momento. (que quede bonito e integrado en la figura).

- Las ayudas se podrán utilizar en las figuras de 3 o más componentes (nunca en las 
de 2)

4. Mínimos coreográficos

- Las  transiciones  entre  figuras  (montaje  y  desmontaje  o  cambio  de  posiciones) 
deberán  ir  acordes con la  música y  los  enlaces deberán  verse  como algo  “limpio” 
dentro del montaje. 

- Las  transiciones  podrán  realizarse  a  través  de  pasos  de  baile,  elementos 
gimnásticos o simples desplazamientos a través del espacio  que encajen con la 
música y la idea central del montaje 
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- Al menos se realizará una breve coreografía o paso conjunto de baile (acorde con la 

música y con la idea central del montaje) que tenga 8 pasos de baile diferentes (8 
frases completas, es decir,  dos bloques de 32 tiempos).  Lo realizarán todos los 
componentes del grupo al mismo tiempo. 

- Pueden introducirse pequeños pasos u otro elementos coreográficos si se considera 
oportuno

5. Tariff Sheet

- Es  obligatoria la  presentación  de  una  Tariff  Sheet  del  montaje,  donde  queden 
especificados:

→ Nombres y apellidos de todos los miembros del grupo
→ Duración del montaje
→ Nombre o temática del montaje
→ Los momentos de transición
→ Las figuras
→ Los momentos coreográficos
→ Los elementos gimnásticos
→ Los elementos de bonificación, especificando su valor y el momento concreto en 

el que se ejecutan y por quien o quienes.

- La entrega de la Tariff Sheet ha de ser realizada en la sesión de clase anterior a la 
del examen, es decir, en la última clase de entrenamiento

6. Bonificaciones

- Todos los grupos podrán incluir en su montaje las especificaciones de bonificaciones 
referidas tanto a elementos gimnásticos, como a figuras de Acrosport, combinaciones 
de ambas, elementos coreográficos, vestuario y tablas de tarifas con el fin de aumentar 
la nota final. 

- Las tablas de bonificaciones serán entregadas una a cada grupo.

* NOTA: Todas las especificaciones que se hacen aquí están referidas a la valoración general  
del grupo, quedando pendiente la evaluación y calificación de cada miembro del grupo por 
separado 

7. Valoración del montaje

- Los  montajes  serán  puntuados  de  0  a  8 en  cuanto  a  los  requisitos  expuestos 
anteriormente. 

- Se dejará una tabla de valoraciones por grupo a fin de conocer el valor exacto de cada 
una  de las partes y los elementos anteriormente descritos. 

- De los puntos restantes quedan repartidos:
→ Evaluación de los compañeros (Hasta 1 punto- impresión general del montaje)
→ Bonificaciones (hasta 2 puntos sobre la nota inicial)

**  Cualquier  pregunta o  cuestión puede resolverse tanto  en clase (qué es como deberíais 
hacerlo y cuanto antes mejor), como a través de la web del departamento

***  En  el  caso  que  fallase  algún  componente  del  grupo  el  día  del  examen  por  motivos 
justificados el montaje se adaptará lo mejor posible; se realizará de nuevo en fecha posterior a 
fin de evaluar al compañero ausente.


