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La Real Federación Española de Gimnasia convoca CLINIC DE GIMNASIA RITMICA dirigido
Aclaraciones sobre los cambios del Código FIG 2017/2020 que serán vigentes a partir del 1 de
febrero de 2018 a cargo de la Presidenta del Comité Técnico de GR de la FIG , a celebrar en
Guadalajara los días 17 y 18 de marzo de 2018
Condiciones de acceso
Entrenadoras y jueces de cualquier nivel o estar cursando la formación, así como personas
interesadas, debiendo tener 16 años cumplidos.
Lugar de celebración
HOTEL TRYP GUADALAJARA
Avda. Eduardo Guitián, 7,
19002 Guadalajara
Alojamiento
Se oferta alojamiento en habitación doble con pensión completa en hotel donde se realizará la
actividad formativa, con entrada el sábado día 17 y salida el domingo 18 después del desayuno.
** Necesario informar si se desea compartir habitación con alguien determinado en el
momento de la inscripción, en caso contrario se adjudicarán las habitaciones aleatoriamente
desde la RFEG
Horario
Sábado día 17: 11,00h a 14,00h y de 16,00h a 20,00h
Domingo día 18: 10,00h a 14,00h
Profesorado
NATALIA KUZMINA, presidenta del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica
de la FIG desde el año 2013, juez experta a nivel internacional desde
1985, ha participado en los JJOO de Barcelona, Atlanta y Sydney así
como en múltiples Mundiales, Copas del Mundo y Campeonatos
Europeos. Posee larga experiencia como docente en cursos
internacionales de Jueces de Gimnasia Rítmica. Ha sido entrenadora en
el equipo ruso de figuras tan destacadas como Marina Lobatch,
Alexandra Timoshenko, Marina Beloglasova , Oxana Skaldina.
Cuota
SOLO MATRÍCULA: 120€
CON ALOJAMIENTO: 200€
Descuentos (se aplicará automáticamente en el momento de la inscripción)
•

•

Descuento de 30€ para las personas que hayan realizado durante el año 2017 formación de
Actualización Juez GR, Curso Internacional Juez GR, Nivel 2 Juez GR ó Curso Entrenador GR
nivel III por la RFEG o por Federaciones Autonómicas con convenio con la RFEG.
Descuento de 60€ para las personas que hayan asistido al CLINIC ALTO RENDIMIENTO GR en
noviembre de 2017 organizado por la RFEG.

Inscripciones

http://www.rfegimnasia.net/licencias/inscribe.php?idcur=19

FIN PLAZO INSCRIPCION 16 FEBRERO
* Todos los alumnos deberán aportar el Código FIG 2017-2020 última versión a descargar de la web FIG
en el siguiente enlace: http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/rg

