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La gimnasia rítmica es, sin duda, uno de 
los deportes con el que más disfrutan los espectadores: 

música, acrobacias, ritmo, danza… ¡Tiene todos 
los elementos de un gran espectáculo!
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¿Quieres conocer los secretos de este deporte  
que deja a todos con la boca abierta?

¡Te invitamos a descubrirlo!
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PUNTERAS
Protegen los pies.

MAILLOT
Es elástico 

y se ajusta al 
cuerpo para 

poder moverse 
cómodamente.

¿QUÉ NECESITAS?
Hay que llevar 

el pelo recogido.
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Cinta
Es de satén y mide 

hasta 6 metros. Tiene 
una varilla en la punta 
para poder manejarla.

Pelota
Tiene el tamaño 
adecuado para 

apoyarse en la palma 
de la mano.

Cuerda
Es de cáñamo  

y tiene nudos en 
los extremos. 

APARATOS

Aro
Mide de 80 a  

90 centímetros  
de diámetro.

Mazas
Su tamaño depende de  

la altura y del nivel  
de la gimnasta.  
Son de caucho  
o de plástico.
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La gimnasia rítmica es un deporte que combina  
la danza con ejercicios de gimnasia.

Se hacen coreografías acompañadas de música 
y con alguno de los cinco aparatos.

¿CÓMO SE PRACTICA?
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Los ejercicios son muy espectaculares, ya que las gimnastas 
lanzan los aparatos varios metros hacia arriba y, antes de 

recogerlos, dan saltos y giros o hacen acrobacias. 

Las campeonas de este deporte son muy flexibles 
y ágiles. También son capaces de exhibir una 

gran belleza en sus movimientos.



Conoce la gimnasia rítmica de forma 
divertida y descubre, además, los valores 
más esenciales de este deporte, como  
la autoestima, la disciplina y el 
compañerismo. ¡Anímate a practicarla!
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