CURSO JUEZ NIVEL 2 - GIMNASIA RÍTMICA CICLO 2017-2020
La Federación de Gimnasia de la Región de Murcia en colaboración con la
Real Federación Española de Gimnasia, convoca el curso de Juez Nivel 1 en
la especialidad de Gimnasia Rítmica
LUGAR
Federación de Gimnasia de la Región de Murcia
C/ San Antón nº 19 -9ºA 30009- Murcia
FECHAS Y HORARIO:
22, 23, 24 y 25 de noviembre 2018
Jueves 22 de noviembre: de 9:00 h a 14:00 y de 15:00 h a 20:00 h
Viernes 23 de noviembre: de 9:00 h a 14:00 y de 15:00 h a 21:00 h
Sábado 24 de noviembre: de 9:00 h a 14:00 y de 15:00 h a 21:00 h
Domingo 25 de noviembre: de 9:00 h a 14:00 y de 15:00 h a 20:00 h
PROFESORADO:
Dña. Pancracia Sirvent - Juez Intercontinental actualizada período 2017-2020
REQUISITOS DE ACCESO:
- 18 años a cumplir en 2018
- Licencia federativa nacional homologada para 2018 en cualquier
estamento
- Ser juez nivel 1 GR en el presente ciclo olímpico y estar homologado
por la RFEG
*Podrán acceder Jueces nivel 2 GR que no hayan podido realizar Curso
de Actualización para el presente ciclo considerándose este curso
sustitutorio a dicha Actualización. En este caso, una vez realizada la
matricula, se notificará esta situación por escrito a la RFEG a través del
siguiente correo eng@rfegimnasia.es
PLAZAS
30 plazas, por riguroso orden de inscripción.
CUOTA INSCRIPCIÓN
Con derecho a examen – 320,00 €
Oyentes- 50,00 €- con licencia autonómica

NORMATIVA INTERNA
-

-

Asistencia obligatoria a todas las clases sin excepción para los alumnos
con derecho a examen
Se enviará a los alumnos el código actual por correo electrónico
Realizar tanto el examen teórico como el práctico
Superado el curso y en un periodo no superior a 6 meses desde la
finalización del curso, realizar tres prácticas de puntuación,
indistintamente en sesiones de puntuación de vídeos, controles técnicos
o competiciones de carácter inferior a nacional o amistosas; todas ellas
supervisadas por un Juez nivel 2 GR actualizado para el presente ciclo
olímpico, y con licencia federativa homologada por la RFEG en vigor
*Los alumnos que realicen el curso como sustitutorio del curso de
Actualización no deben realizar prácticas de puntuación

INSCRIPCIONES
-

A través del formulario oficial de la Federación de Gimnasia de la
Región de Murcia, personalmente en la propia sede.

-

Por correo electrónico: gimnasiademurcia@hotmail.com

-

Por correo postal:
FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
C/ San Antón nº 19- 9ºA
30009-MURCIA

-

Por Fax: 968 280816

-

De cualquier forma, pero siempre acompañado del justificante de
pago de la tasa correspondiente

INGRESOS:
CAJAMAR
Nº Cta. ES26 3058 0361 3227 2000 2564

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN – 12 DE NOVIEMBRE 2018

* La FGRM se reserva el derecho de desconvocar el curso, en el caso de no
alcanzar un mínimo de inscripciones.

C/. San Antón. 19 – 9º A – 30009 MURCIA – Telfs. 968 29 33 48 – Fax 968 28 08 16
E-mail: gimnasiademurcia@hotmail.com

FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA REGION DE MURCIA

BOLETÍN INCRIPCIÓN CURSO NIVEL 2 JUEZ G. RITMICA 2017-2020
22, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombre y Apellidos:

Dni nº

Nº Licencia Nac 2018
Oyente
Lic Aut. 2018
Fecha de Nac

Lugar de Nac

Nacionalidad

Dirección

C/

CP:

nº:

piso:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Email:

Fecha y firma del alumno.
* La FGRM se reserva el derecho de desconvocar el curso, en el caso de no alcanzar un mínimo de
inscripciones.

