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Este pórtico de anillas homologado por la F.I.G. está especialmente  
diseñado para las competiciones de gimnasia artística masculina.

Referencia utilizada en el Campeonato de Europa de Glasgow (2018), el Campeonato 
del Mundo de Montreal (2017) y, próximamente, en el Campeonato del Mundo 
de Liverpool (2022).

Pensando en proteger la integridad física de los gimnastas, GYMNOVA ofrece un pórtico 
de anillas flexible y regulable en elasticidad. Todas las características específicas de las 
anillas GYMNOVA se han estudiado con el fin de ofrecer un aparato estable y fácil de usar. 
De este modo, los usuarios pueden trabajar en condiciones óptimas, sin preocuparse por 
los detalles del material.

PÓRTICO DE ANILLAS DE COMPETICIÓN
HOMOLOGADO POR LA F.I.G.
Ref. 3770 Fabriqué en France

Made in France
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VENTAJAS

SENSACIONES ÓPTIMAS
GYMNOVA ofrece anillas de elasticidad adaptable gracias a una barra de fibra de vidrio 
flexible. Así, cada deportista puede ajustar la amortiguación en función de las sensaciones 
experimentadas, conformándose en todo momento a los estándares impuestos por 
la F.I.G. El dinamismo se puede ajustar a las particularidades del gimnasta, para así limitar 
los microtraumatismos. Así, al retrasar la sensación de fatiga, se puede aumentar el número 
de pasadas.

La adaptación de la elasticidad afecta también al rebote, que podrá ser mayor o menor 
en función del ajuste seleccionado.

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE MOVIMIENTO

GYMNOVA se ha esforzado por que los gimnastas puedan 
sentirse lo más cómodos posible en las anillas, garantizando 
unas transiciones de calidad. En primer lugar, el sistema 
de doble tirante permite evitar los movimientos parásitos. 
Además, los clips giratorios permiten que las anillas giren 
sobre sí mismas, lo que favorece la fluidez de movimientos. 
Por último, la correa y la anilla están fijadas, para evitar que 
esta última gire.
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ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
Para el diseño de su pórtico de anillas, GYMNOVA ha optado 
por una forma trapezoidal con el fin de procurar una 
estabilidad óptima. Dicha estabilidad se garantiza también 
gracias al sistema de doble tirante y a las placas de apoyo, 
que mantienen la separación de las patas.

AJUSTE SENCILLO
El pórtico de anillas GYMNOVA se puede ajustar con gran 
facilidad. Esto permite a los usuarios adaptarlo en un tiempo 
reducido, para así poder concentrarse por completo en sus 
pasadas. Por su parte, la elasticidad se puede ajustar a la 
altura del gimnasta, sin que sea necesario ascender a varios 
metros del suelo. Se modifica principalmente gracias a los 
silentblocs y a la separación de las caperuzas de goma 
presentes en la barra flexible.

Se puede intervenir en diferentes aspectos, como por 
ejemplo la altura. Esta se puede conocer fácilmente gracias 
a una marca visible en la corredera. 

PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 
GIMNASTAS
El ajuste de la elasticidad del pórtico de anillas permite proteger la salud de los usuarios, 
ofreciéndoles la amortiguación idónea para proteger, entre otras cosas, la cadena posterior 
de los gimnastas.

Su forma también permite liberar espacio en la zona de 
recepción, lo que garantiza la máxima seguridad en las salidas. 
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

• Homologado por la F.I.G.

• Anillas de contrachapado

• Regulable en elasticidad desde el suelo

• Barra de suspensión flexible de fibra de vidrio

• Altura del pórtico: 6,05 m

• Altura de las anillas: 2,90 m

• Pórtico realizado con tubos cuadrados

• Cable forrado en sistema de doble tirante

• Sistema de tensores rápidos

• Gancho incluido

• Incluye anillas reguladas de fábrica

PAQUETE

Ref. paquete Descripción Peso (kg) Dimensiones (cm)

377/02 Montante alto de pórtico dinámico 21 322 x 11 x 9

3770/03 Montante bajo de pórtico dinámico 24 305 x 14 x 12

377/00 Cabeza de pórtico dinámico 26 252 x 16 x 30

3770/14 Par de anillas + correas + cables 3 36 x 32 x 11

3770/10 Cables de atirantado del pórtico de anillas 13 40 x 30 x 20

Ref. 3770 - Pórtico de anillas de competición de elasticidad regulable
Peso total: 87 kg
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• Homologado por la F.I.G.

• Anillas de contrachapado

• Regulable en elasticidad desde el suelo

• Barra de suspensión flexible de fibra de vidrio

• Altura del pórtico: 6,05 m

• Altura de las anillas: 2,90 m

• Pórtico realizado con tubos cuadrados

• Cable forrado en sistema de doble tirante

• Sistema de tensores rápidos

• Gancho incluido

• Incluye anillas reguladas de fábrica

ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS

Ref. 2927 - Protecciones grandes para cables de aparatos

Ref. 2710 - Plataforma de acceso y de ayuda pivotante para anillas

Ref. 2004 - Anclajes químicos con zapatas

Ref. 2040 - Tensiómetro de control para cableado de aparatos de gimnasia

Ref. 3785 - Gancho para anillas

Permite sujetar y colocar las anillas.

Incluido en la ref. 3770 y la ref. 3700.

Este tensiómetro homologado por la F.I.G. permite medir 

la tensión de los cables de los aparatos de gimnasia. 

Fijaciones químicas con casquillos y resina rápida 

y de gran resistencia.

Lote de 4 fijaciones con zapatas de anclaje.

Esta plataforma de acceso y de ayuda escamoteable  

permite acceder a los aparatos y se abate automáticamente 

contra estos.

Se puede regular en altura con ayuda del pistón.

Longitud: 2,50 m

Juego de 2



CONJUNTO DE COLCHONETAS DE RECEPCIÓN 
HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.: Ref. 1756

GYMNOVA - CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille Cedex 12 - FRANCE
Tel. +33(0)4 91 87 51 20 - export@gymnova.com - www.gymnova.com

COLCHONETAS DE RECEPCIÓN 
HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.

DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Colchonetas homologadas por la F.I.G. formadas por un conjunto de espumas multicapa que 

permiten un mejor reparto de cargas y una estabilización óptima en las recepciones.

Funda desmontable sin ftalatos, de PVC de aspecto cuero y 1000 deniers, con clasificación M2 

de resistencia al fuego.

Conjunto compuesto por:

• 2 colchonetas ref. 1601; dimensiones: 200 x 100 x 20 cm

• 1 colchoneta ref. 1602; dimensiones: 300 x 200 x 20 cm

• 1 colchoneta ref. 7008; dimensiones: 400 x 200 x 10 cm

Superficie total: 10 m²

Ref. 3770


