
☺  ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET ☺ 
BLOQUEO O GAINAGE 

VENTRAL LATERAL DORSAL 
VOLTEO A 
DELANTE VOLTEO ATRÁS PUNTAL O INVERSIÓN DE 

TRES APOYOS 
 

     

 

   
    

BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES 
Enlazar dos (2) bloqueos manteniendo 3” cada posición + Movimiento fluido y 

manteniendo bloqueo + Movimiento fluido y 
manteniendo bloqueo + No usar ayudas + 

Con piernas abiertas y 
rectas + Haberlo con piernas 

abiertas y rectas + Elemento bien mantenido y 
bloqueado + 

Subir con piernas juntas y 
mantener + 

Subir con piernas abiertas y 
mantener ++ Enzalar los tres (3) bloqueos manteniendo 3” cada posición +

+ Hacerlo con piernas 
rectas y juntas 

+
 

+
Hacerlo con piernas rectas 

y juntas 

+
 
+ Subir con pierna abiertas y 

mantener 
++
+ 

Enlace con otro elemento + Enlace con otro 
elemento + Enlace con otro elemento + Enlace con otro elemento + 

PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES 
Cadera caída ─ Cadera caída ─ Cadera caída ─ No levantarse ─ Colocar mal las manos/ no 

apoyarlas ─ No mantener la posición ─ 
Cadera muy elevada ─ Cadera muy elevada ─ Cadera muy elevada ─ Apoyar la cabeza ─ No levantarse ─ Arquearse en el apoyo ─ 

Cruzar las piernas ─
Hombros hundidos ─ Hombros hundidos ─ Hombros hundidos ─ Abrir pies hacia a 

fuera y juntar rodillas ─
Levantarse apoyándose en 

rodillas,  piernas… ─ Colocar mal los apoyos 
─
─ 
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☺  ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA OBENCIÓN DEL CARNET  ☺ 
INVERSIÓN SOBRE 

DOS APOYOS (PINO) RUEDA LATERAL CAIDA RUSA QUINTA PUENTE REMONTE 

 

 

 

BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES 
Subir sin ayuda 

 + Hacer movimiento en 
una línea + Mantener el pino + No usar ayudas + Puente con piernas 

juntas + Llevar las piernas 
rectas ++ 

Mantener buen 
bloqueo + Pasar por la vertical + Levantarse del volteo 

correctamente + Mantener el pino + Puente con piernas 
juntas y rectas ++ Movimiento fluido y 

completo 
++
+ 

Mantener 3” +++ Movimiento fluido y 
bien acabado ++ Movimiento completo 

y fluido ++ Movimiento 
completo y fluido ++ Bajar desde la 

vertical +++ 
Enlace con otro 

elemento + Enlace con otro 
elemento + Enlace con otro 

elemento + Enlace con otro 
elemento + Enlace con otro 

elemento ++++ 
Enlace con otro 

elemento 
++
++ 

PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES PENALIZACIONES 
Doblar piernas/codo ─ No acabar el 

movimiento ─ No mantener bloqueo 
durante el movimiento ─ No pasar por la 

vertical ─ Doblar los codos ─ Doblar las piernas en 
exceso ─ 

No mantener el 
bloqueo ─ Doblar piernas ─ Golpear el suelo con la 

espalda ─ Apoyar la cabeza en 
el volteo ─ Apoyar sólo la punta 

del pie ─ Doblar los codos ─ 
                                
Nombre: Apellidos: Curso y clase: 1º ESO - ……… Fecha de expedición: 

Carnet A 
 

Carnet A1 
 

Carnet A2 Carnet B Carnet B1 Carnet B2 Carnet C Carnet CT 

 
Carnet T 

 
Carnet T1 Carnet G 
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