Introducción:
La Federación Andaluza de Gimnasia dentro del programa formativo correspondiente al año
2018, CONVOCA:

Forma de Pago:
Mediante ingreso bancario: Indicar Apellidos y Nombre +Jornada GR
Entidad: BBVA.

“JORNADA CAMBIOS CÓDIGO DE PUNTUACIÓN 2017-2020”
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Uno de los objetivos prioritarios del Aula de Gimnasia Andaluza es fortalecer los aspectos
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técnicos

para garantizar su correcta aplicación, proporcionando a los participantes los
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Admisión: Por riguroso orden de inscripción.

conocimientos necesarios que les permitan conocer aspectos específicos que converjan a la

Recibirás desde el departamento de formación la adjudicación de la plaza.

Tecnificación Deportiva.

Requisitos de los participantes:

Dirigido a: Entrenador Deportivo de Gimnasia Ritmica, Niveles I,II y III y Jueces de GR



Entrenador Deportivo de Gimnasia Ritmica, Niveles I,II y III y Jueces de GR

Las personas interesadas en inscribirse a la Jornada y no cumplan el requisito técnico exigido,



Abonar el derecho de matrícula.

remitirán e-mail a c.armenta@andaluciagym.com indicando su interés por asistir, en el caso de



Licencia Federativa en vigor.

quedar plazas disponibles se admitirán inscripciones. Siempre previa confirmación por parte del



Cumplimentar impreso de inscripción que se adjunta FORMATO WORD

Departamento de Formación. Aclarando que las alumnas de los cursos de Juez Autonómicos año

Aportar la siguiente documentación:

2017 que no han recibido su habilitación por parte de la RFEG NO puede inscribirse al curso



Boletín de inscripción. FORMATO WORD

(deben enviar un e-mail indicando su interés en asistir y en el caso de quedar plazas disponible



Resguardo del ingreso bancario.

desde el departamento de formación se le informara), esta misma norma se le aplicara a las

NOTA: Enviar los documentos por e-mail : c.armenta@andaluciagym.com

alumnas de los cursos de Técnico Deportivos de GR año 2017 (al no estar finalizado el periodo

Oficialidad de la titulación: Curso NO adaptado RD 1363/200

de práctica)

La Federación Andaluza de Gimnasia expedirá el correspondiente Certificado a

Lugar y fechas:

tod@s l@s participantes. Para la obtención del Certificado es requisito

FECHA: SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2018.

imprescindible la asistencia al 80% de nº total de horas del curso.

LUGAR: Hotel NH Viapol C/Balbino Marrón, 9 -41018 ( Sevilla)

Programa y Asignaturas: Se desarrollaran sesiones teórica/prácticas

Nº de inscripción:
20 mínimo/90 máximo
Inscripción:
Importe: 30, 00 Euros

Sesión:
15.00 H a 21.00 H: Novedades Código FIG-GR 2017-2020
Docentes: Dña.
Dª Alicia Fernández Muñoz, Juez de Gimnasia Ritmica de reconocido prestigio.

*Para inscribirse al curso debe estar en posesión de la licencia federativa 2018.

Miembro comité Andaluz jueces GR.

NO se admitirá NINGUNA inscripción que no cumpla con los requisitos establecidos.

Dª Pilar Fernández Gallego Juez de Gimnasia Ritmica de reconocido prestigio.

El plazo de inscripción finaliza el 13 febrero de 2018 (hasta agotar nº de plaza)

Miembro comité Andaluz jueces GR.

ORGANIZA: FEDERACIÓN ANDALUZA DE GIMNASIA.

Boletín de inscripción
JORNADA NOVEDADES CODIGO FIG—2017-2020
1. – DATOS DEL PARTICIPANTE:
APELLIDOS

NIF

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO (Día/mes/año)

TELEFONO:

DOMICILIO, CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

PROVINCIA

C.P.

LOCALIDAD:

E-MAIL

2. - SOLICITUD, LUGAR Y FIRMA:
Qué reunión los requisitos exigidos en la convocatoria del por importe de: 30,00 € solicito tenga por
admita la presente inscripción con la documentación que se adjunta.
En________________________________________a _____de___________________de 201___.
Firma del solicitante :

La Federación Andaluza de Gimnasia se reserva el derecho de anular el curso si no existe un número
mínimo de inscritos.
Desde el departamento de Formación se le remitirá e-mail confirmado su inscripción.
No se devolverá ningún importe una vez finalizado el plazo de inscripción (13 de Febrero de 2018)
CUALQUIER DUDA ENVIAME UN E-MAIL:
c.armenta@andaluciagym.com.

