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Reglas para la realización del montaje 
 
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) 

 
Duración y música 
- Todos los montajes deben durar un mínimo de 4:00 minutos y un máximo de 8:00 
- 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 y 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 

 
Mínimos técnicos (Todos los montajes deben contener…) 
- 2 elementos gimnásticos realizado 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. 
- 5 figuras de parejas (2 de cuadrupedias, 2 bandera y una vela) de forma coordinada y 

conjunta, pero no todas al tiempo. 
- 4 figuras de 3 personas, al menos una de ellas con un componente en inversión 
- 4 figuras de 4 personas. 
- 3 figuras de 5 personas, donde en al menos una de ellas esté en inversión un 

componente del grupo (puntal, pino,…) 
- 3 figuras de 6 personas, en una de ellas sólo 3 personas pueden estar en contacto 

directo con el suelo 
- 2 figuras de 7 o más personas, y en una de ellas 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) 

Nombres de los componentes del grupo  
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EXAMEN PRÁCTICO DE ACROSPORT 
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- 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 bailes, elementos gimnásticos o simples 
desplazamientos a través del espacio que encajen con la música y la idea central del 
montaje 

- 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 4 pasos de baile diferentes. Lo 
realizarán todos los componentes del grupo al mismo tiempo. 

 
*NOTA: todas estas especificaciones puntuarán sobre un total de 8 puntos, los cuales 
quedan desglosados en la tabla de puntuación que se expondrá en clase y en la página 
web del departamento 
 
Tariff sheet (Tabla de tarifas) 
 
- Los grupos podrán presentar una tabla de tarifas (tariff sheet) donde indiquen las 

figuras que van a realizar, así como el orden y los posibles movimientos de transición y 
los elementos gimnásticos, así como el valor de cada elemento o su obligatoriedad o 
no, sabiendo de este modo su nota de partida en la composición. La entrega de la tabla 
de tarifas correctamente diseñada y especificada sumará un total de 1 punto en las 
bonificaciones. 

 
- Se dispondrá de un modelo de tabla o bien los alumnos presentarán el suyo propio 

tras previo acuerdo con el profesor. 

 
Bonificaciones y puntuación. 

 

- 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, expuestas en clase y 
colgadas en la web del departamento para que todos tengan conocimiento de sus 
posibilidades 

- 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 

- Los montajes serán puntuados  de 0 a 8 (6,5 por el profesor y  por 1,5 los alumnos) 
según los siguientes criterios: 

→ Corrección y cumplimento de las exigencias propias del montaje (música, duración, 
participación, elementos técnicos…) → Hasta 5 puntos 

→ Originalidad → Hasta 2 puntos 

→ Dificultad → Hasta 1 puntos 

→ Así mismo, algunos de esos puntos serán evaluados por los propios compañeros 
(Impresión global – Hasta 0,5 puntos, Originalidad – Hasta 0,5 puntos –  Dificultad 
– Hasta 0,5 puntos), como sigue a continuación: 
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 En esta ficha el grupo debe consensuar (ponerse de acuerdo) la nota que cree que 
merece cada uno de los grupos a los que él está viendo y puntuarlos en cada uno de los 
apartados en función de la escala que hay más abajo (dibujos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debéis marcar con una “x” en el lugar que creáis oportuno 
 
 
 
                    1              2              3             4               5  
                  ¡Qué rollo!       ¡Ha sido una pasada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         1                             2                               3              
 No hacen nada de nada          ¡Todo el mundo en marcha! 
 
 

 

Nº o nombre 
del grupo 

¿Qué tenemos que puntuar? 
Idea general Dificultad Participación 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
              
              
              
              

IDEA GENERAL Y DIFICULTAD 

PARTICIACIÓN 

 
TODA ESTA FICHA (3 FOLIOS) 

DEBE SER ENTREGADA POR CADA 
GRUPO AL FINALIZAR EL EXAMEN 


