CURSO DE NIVEL II DE JUECES AEROBIC
CICLO 2.017 – 2.020 Y ACTUALIZACIÓN

La Federación Vasca de Gimnasia convoca el curso de Nivel II de jueces de AEROBIC (Ciclo
2.017 – 2.020) a celebrar en Getxo (Vizcaya) del 1 al 3 de Marzo de 2019.
El curso será impartido por Cristina Pérez, Juez Internacional y Entrenadora del Equipo
Nacional.

HORARIOS
- 1 de Marzo: de 10 a 15h y de 16 a 21h
- 2 de Marzo: de 9 a 15 y de 16 a 21h
- 3 de Marzo: de 9 a 13. Examen de 14 a 18h.
Los horarios podrían sufrir ligeras modificaciones.
En caso de suspenso, la convocatoria extraordinaria sería no más tarde de un mes desde la
finalización del curso.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Avda. Los chopos s/n
Edificio CPT
48991 Getxo (Vizcaya)
El edificio cuenta con una residencia para deportistas externa a la federación. Quien esté
interesado puede consultar la web www.fadura.ateri.net

REQUISITOS DE ACCESO
-

Licencia federativa nacional para el 2.019 homologada con la RFEG de cualquier
estamento.
Tener el Nivel I superado en este ciclo olímpico y las credenciales de prácticas
entregadas.

NORMATIVA
La asistencia es obligatoria al 100% de las clases. Realizar tanto el examen teórico como
práctico. Cada alumno deberá portar su código, que se puede descargar en la página de la FIG.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Precio del curso 120€
Homologación del Curso de la RFEG 100€ (obligación de tener la licencia homologada
también).
Para las Jueces que ya tienen Nivel II que deseen hacer la Actualización podrán hacerlo en las
mismas condiciones que los de Nivel II.
-

Existe la posibilidad de asistir al curso como oyente, sin derecho a examen y sin necesidad de
cumplir los requisitos de acceso, con una cuota única de 50 euros.

PAGO E INSCRIPCIÓN
Las plazas son limitadas y se otorgaran por riguroso orden de inscripción.
Para reservar la plaza se debe:
- Realizar el ingreso bancario en el número de cuenta BBVA ES74 0182-5685-010101501114 con nombre y concepto del ingreso. Ejemplo; Irene González –Aerobic II
- Enviar por email a gimnastikaeskola@gmail.com el resguardo bancario y el boletín de
inscripción.
EL PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN SERÁ EL 11 DE FEBRERO
Más información en:
www.federacionvascagimnasia.com o gimnastikaeskola@gmail.com
La FVG se reserva el derecho de anular el curso en caso de no tener inscripciones suficientes
o modificarlo en parte

NIVEL II DE JUECES AERÓBIC
CICLO 2.017 – 2.020

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:
DOMICILIO:
CODIGO POSTAL:

PROVINCIA:

Nº LICENCIA FVG :

Nº LICENCIA HOMOLOGADA RFEG:

TELÉFONO:

EMAIL:

TIPO DE INSCRIPCIÓN:
Examen

Oyente

Precio del Curso: 120€ / Homologación: 100€ / Oyente: 50€
Para formalizar la inscripción enviar este boletín junto con el comprobante de pago a:
gimnastikaeskola@gmail.com

