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entrenes en cada una de estas pruebas antes de entrar en el
modo de competición olímpica (un deportista poco entrenado
es propenso a los accidentes).

Gimnasia Deportiva
Instrucciones
El juego
1992 Año olímpico. Barcelona sede olímpica. Durante
más de dos semanas miles de deoortistas de todos los
rincones del mundo se concentrarán en nuestro país para
obtener el fruto de cuatro años de duro entrenamiento.

Con el video-juego que tienes en tus manos pretendemos
reflejar el ánimo y esfuerzo de cada uno de estos deportistas
y de algún modo hacerte partícipe del orgullo que supone
participar en una olimpiada.
E,l programa refleja en una competición olímpica las ocho
sigr"rientes pruebas:

o

.

Salto de potro masculino.
Srrlto de potro lemenino.

¡

I':u lrlclas asimétricas.
llr¡r r;r tlc cquilibrios.
ll;r r rr liilr rnasculina.

o
o

¡

o

Arrrllls.
l'¡rr;rlt'lrrs

. Stlt'lo.
('irrlir r¡nrr tlt'r'llrrs cs sclcccionable indenendientemente en
el modo tlc clttlcniuntcnto. Te recomendamos que te

Las opciones del juego

o Número de jugadores:

Se pueden seleccionar de I a 4
jugadores, cada uno de ellos se hará cargo de los
deportistas representativos de un país.
o Elegir equipos: Con esta opción podrás seleccionar
.lugador a jugador el país a representar.

o

Entrenamientos: Todos los grandes gimnastas, antes de

intentar ser los mejores en su especialidad, han de
entrenar durante muchos años, hasta conseguir 1a
perfección en cada uno de sus movimientos. Con esta
opción tú podrás entrenar al igual que ellos, para
conseguir la perfección en cualquiera de Ias modalidades
que selecciones en el menú de opciones que te aparecerá.

o

Olimpiadas: Con esta opción entras directamente en el

modo de competición olímpica. Todos los jugadores
con sus equipos seleccionados han de realizar cada una
de las ocho modalidades de que consta la competición.

La clasificación
Cada modalidad se divide en tres intentos, obteniéndose
por cada uno de ellos una puntuación, de tal modo que la
clasificación en dicha modalidad se obtiene escogiendo el
mejor tiempo de las tres pruebas de cada equipo.

Controles

continuación del mismo modo los inferiores si ,.r

#

en la prueba.

Para controlar a nuestro personaie sólo tendremos que
seleccionar el icono representativo áe la acción que déUe
realizar el deportista en cada momento. Esta relación de
iconos aparece en la parte inferior de la pantalla y varía
según la modalidad deportiva en que nos encontremos.
El juego se puede controlar por medio del ratón o del

En el menú:

teclado:

o Ratón:
o

Este es el método de control más aconsejable.
Sólo tendremos que colocar el cursor encima del icono
seleccionado y pulsar el botón izquierdo de éste.
Teclado: También se puede controlar por este dispositivo. En el menú podremos mover el cursor del ratón
con las teclas de dirección del teclado expandido y
seleccionar pulsando la barra espaciadora, mientras
que en el modo dejuego cada icono se corresponde con
una de las teclas de la I a la ó en el teclado normal,
tomando como referencia que la correspondencia con

dicho icono va de la izquierda a la derecha

v
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E,n el juego
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Instalación del juego en tu disco duro

o Introduceel discolenlaunidadyaccedeaellatecleandolaletradelaunidadseguidacledospuntos(:)ypulsarcrrrrrr

'
.

o

¡

Teclea:

return.

INSTALAR Unidad: (Ilnidad: es la letra de la unidad

de disco duro de Jestino seguida Ae aos'p"nto.s) y ¡rrrt

,r

Acto seguido se instalará automáticamente el programa.
Sigue todas las indicaciones que te aparezcan en pantaila.
Si tienes algún problema en la instalación o te aparece un mensaje de error accede a la unidad donde introdrrjistr.,,,

discolytecleaLEEME.

Para volver a jugar reclea: CD

OLIMp [pULSA RETURN]
GIM
[PULSA RETURN]
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rr ¡roc<l de historia

Lrr gimnasia artística tanto en sus categorías masculina
,,nlo l'emenina es una de las modalidades más esoectaculares
rlt'ntro del deporte de competición. Este tipo de modalidades
lrrrn cvolucionado con el tiempo, hasta definirse tal como las
¡orlcmos ver hoy en día.
,

o

o

l,as anillas: Las anillas se introdujeron como aparato
gimnástico en 1842, aunque en un primer momento se
utilizaban a modo de columpio. En el primer "Campeonato del Mundo", celebrado en 1903 en Amberes, se
realizaron ya ejercicios gimnásticos sobre anillas inmóviles. En 1956. Richard Reuther desarrolló una nueva

estructura homologada internacionalmente en 1914,
cuya. f orma cónica ha influido positivamente en los
e.¡ercicios que se ejecutan en ellas. [,a parte inferior de
las anillas ha de estar a una altura de 275 cm.
l,as barras paralelas: Las barras paralelas masculinas
miden 350 cm. de largo, tienen un perfil en forma de
gota, han de ser elásticas y estar a una altura de 175 cm.
desde el borde superior de la colchoneta. Este aparato
de gimnasia está compuesto por dos barras paralelas
situadas a la misma altura. introducido Dor Fr. L. Jahn.
Aparato olímpico desde 1986. Durante mucho tiernpo
(hasta 1936) fue también un aparato femenino y en sus
orígenes se utilizó como entrenamiento para el salto del

caballo. Las mejores técnicas (Clias: 1819, Amorós:
1830, H. O., Kluge: 1856) introducidas por los manguitos

permitieron regular su altura.

o La barra fija: La barra fija fue introducida

como

aparato de gimnasia por Fr. I-. Jahn. En 1812 se instaló
en la Hasenheide, en Berlín. Hasta mediados del siglo
pasado, la barra era de madera, sustituyéndose por una

de hierro primero y otra de acero después. El aparato
mide 255 cm. de alto, la barra 240 cm. de largo, y 400
cm. de ancho, respectivamente.

La barra de equilibrios: La barra de equilibrios es
relativamente nueva en cuanto a aparato de competición,
aunque como aparato de balanceo se conoce desde hace
varios siglos. Las gimnastas femeninas lo utilizaron por
primera vez en el Campeonato del Mundo de 1934 en
Budapest. l-a barra mide 500 cm. de largo, l0 cm. de
ancho y 120 cm. de alto. Hasta 1973 era de madera,
sustituyéndose entonces por una barra acolchada con

un núcleo cle aluminio.
Las paralelas asimétricas: Conocidas desde 1830, no

se

utilizaron hasta los Juegos Olímpicos de 1936. Hasta
entonces, las gimnastas realizaban los ejercicios en las
paralelas masculinas. En 1936 se les ofreció la posibilidad
de elegir entre las paralelas tradicionales o las asimétricas.
En 1965 se utilizaron por primera vez este tipo de
paralelas con tirantes de fijación, que fueron admitidas
internacionalmente en 1961 . En realidad se trata de una
barra fija doble. L¿rs barras miden 240 cm. de largo, la
superior mide 235 cm. de alto y 155 cm. la inferior. La

distancia entre ambas debe ser ajustable entre 60 y

ll0

cm.

Suelo: l-a gimnasia en el suelo, tal como se practica en
la actualidad, se ha desarrollado a partir de los antiguos
ejercicios libre con aparato de mano o sin é1. Esta
modalidad se introdLrjo por primera vez en el programa
de las competiciones del Campeonato del Mundo de
1930, celebrado en Luxemburgo. Actualmente, los
hombres deben realizar combinaciones acrobáticas que
incluyan partes C, una parte B de fuerza y un elemento

estático como prueba de equilibrio. En

la

categoría

f'cmcnina se exige una serie gimnástica dividida en tres
secciones: una parte gimnástica B, tres series acrobáticas
diferentes y una combinación directa de gimnasia y

acrobacia con salida como parte b. La superficie del
suelo mide 12X 12 m. a los oue se suman un borde de
seguridad de I m. de ancho. La superficie debe ser,
entre otras cosas, amortiguadoras y homogéneamente
elástica.

El salto de potro: En el salto de potro (o salto

del
caballo), los hombres pueden interrumpir la carrera y,
a continuación, reanudarla. En caso de repetición o de
retroceso, el gimnasta recibe "cero" puntos. Las mujeres

tienen la posibilidad de repetir el salto del potro si no

han tocado ni la tabla ni el aparato. En las conr¡rltrt t,,rr,

se admite un tercer ensayo, pero, en tal

t ;r:,

'

descuentan cinco décimas. En la categoría r)lust rrlrrr,r ,
potro se coloca a lo largo, mide 160 cm. dc llr'¡io r I i',
cm. de alto. La longitud de la carrera es dc 25 nr. ( r¡nr,'
máximo. En la categoría femenina, el caball<1. t¡rrt' rnrrl,
120 cm. de alto, se coloca a lo ancho y la longitLrtl tl, l,r
carrera se establece individualmente. En 1985 sc iurtorr,,
I

un potro compuesto de dos partes para

rcrl

trt'il

l,r

presión sobre las muñecas. Todos los saltos ticrrr. rr rrrr
valor inicial preestablecido. Para las mujercs ost'rl,r
entre 8,tJO y l0 y para hombres, entre 8,70 y 9,60 ( | 0.'1il
para virtuosismo y originalidad).
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