CURSO JUEZ NIVEL 2 – TRAMPOLÍN 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
Aulas Pabellón Príncipe Felipe de Borbón - San Javier
Ctra de Alicante Km 24
30730-San Javier - Murcia
FECHAS Y HORARIO:
21, 22 y 23 de junio de 2019
Viernes 21 de junio: de 8:30 h. a 14,30 h y de 16:00 h a 21:00 h
Sábado 22 de junio: de 8:30 h. a 14,30 h y de 16:00 h a 21:00 h
Domingo 23 de junio: de 9,00 h. a 14,00 h y de 16:00 h a 18:00 h
PROFESORADO:
Dña María Rodríguez Iniesta- Juez Internacional TRM
REQUISITOS DE ACCESO:
-

18 años a cumplir en 2019.
Licencia federativa homologada por la RFEG en cualquier estamento.
Certificado de superación del Juez nivel 1 TRA expedido por la RFEG
en el ciclo olímpico actual.

PLAZAS
30 plazas, por riguroso orden de inscripción.
CUOTA INSCRIPCIÓN
300,00 €
NORMATIVA INTERNA
-

Asistencia obligatoria a todas las clases sin excepción.
Realizar tanto el examen teórico, como el práctico.
Todos los alumnos aportarán su propio código de puntuación, el cual se
puede descargar gratuitamente en la web de la FIG, sección “rules”

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 las tasas correspondientes

INGRESOS:
CAJAMAR
Nº Cta. ES26 3058 0361 3227 2000 2564
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN – 15 de junio de 2019, hasta las 15,00 h

Los datos personales recogidos para la tramitación de la Actividad de Formación Deportiva (AFD),
serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados
para otro fin.
El responsable de este fichero es: Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, ante la cual podrá
ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales, dirigiendo su petición a Calle San Antón nº 19 – 9ºA 30009 MURCIA email:
gimnasiademurcia@hotmail.com

FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA REGION DE MURCIA
BOLETÍN INCRIPCIÓN CURSO NIVEL 2 JUEZ TRAMPOLÍN
21,22 y 23 de junio 2019
Nombre y Apellidos:

Dni nº

Nº Licencia Nacional

Fecha y lugar de
Nacimiento

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.
En ese caso se reembolsará al alumno, el total de lo ingresado.
Los datos personales recogidos para la tramitación de la Actividad de Formación Deportiva (AFD), serán tratados
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin.
El responsable de este fichero es: Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, ante la cual podrá ejercitar,
debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales,
dirigiendo su petición a Calle San Antón nº 19 – 9ºA 30009 MURCIA email: gimnasiademurcia@hotmail.com

