
   

 

   CURSO ACTUALIZACIÓN     JUECES GAF    
ORGANIZA FNG  -   HOMOLOGADO RFEG    

   

La Federación Navarra de Gimnasia convoca el Curso de Actualización Juez de Artística 

Femenina a celebrar en Pamplona del 24 al 26 de Marzo de 2017   

PROFESORADO   

- Montse Ubía Carnicer, Juez Internacional Gimnasia Artística Femenina  

HORARIOS       

 

- Viernes 24 de Marzo de 16:00 a 21:00h   

- Sábado 25 de Marzo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00h  -   

- Domingo 26 de Mazo de 9:00 a 17:00h  

Número de plazas    

Plazas limitadas. Se otorgarán por riguroso orden de inscripción.     

Lugar de celebración      

RESIDENCIA FUERTE DEL PRINCIPE  

C/ GOROABE, 36    

31005, PAMPLONA     

Cuota de inscripción     

-Renovación Jueces con derecho a examen: 240€. Cuota RFEG incluida  - 

Oyentes: 65€   

Requisitos de acceso   

-Licencia federativa nacional homologada 2017   

-Ser Juez nivel 2 o nivel 3 (internacional) de Gimnasia Artística Femenina   

Oyentes: licencia autonómica FNG homologada para 2017 en cualquier estamento o 

especialidad y ser mayor de 16 años.   

Normativa interna   

-Asistencia obligatoria a todas las clases sin excepción   

-Realizar examen teórico y práctico   

-Los alumnos aportarán su código de puntuación que se puede descargar en:  

https://fedegim.info/docWeb/19/2012/2017/GAF/RFEG/CoP_WAG_2017-2020_v4.pdf  

   

Convocatoria examen   

-Convocatoria Ordinaria al final del curso (durante la celebración del mismo)   

-Convocatoria extraordinaria, plazo máximo 1 mes desde la convocatoria ordinaria, se 

informará con tiempo.   
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Inscripciones   

- La licencia deberá estar tramitada antes del comienzo del curso ya que si no será 

imposible darle de alta en el sistema de inscripción de la Federación Española.   

-Copia acreditación titulación de juez para hacer el curso con derecho a examen.  

-Se deberá enviar a la federación copia del pago del curso y Hoja de inscripción 

(fng@fednavgimnasia.es)  

 -Nº de cuenta de La Caixa ES31 2100/5342/44.2200020272   

 -FIN PLAZO INSCRIPCIÓN 19 DE MARZO DE 2017    



   

 

  

HOJA DE INSCRIPCIÓN.  

CURSO ACTUALIZACIÓN JUEZ GAF. 2017-2020  

Modalidad  (señalar  lo  que  proceda)    

CON DERECHO A EXAMEN    

OYENTE    

Nombre  y  apellidos    

DNI    Nº  Licencia  

Fecha nacimiento    Lugar  nacimiento    Nacionalidad    

Dirección  C/    

Nº    Piso    CP    Localidad    

Provincia    Email    

Teléfono  fijo    Teléfono  móvil    

   

   

   

   

 FECHA  y  FIRMA     

   

   

   

  


