
 
 

 
 

CIRCULAR 02/2022 

 
A/A: Federaciones Autonómicas  
Asunto: Acuerdos adoptados JD (10 de febrero de 2022) 

 

Madrid a 11 de febrero de 2022	

 

En su segunda reunión del año, la Junta Directiva de la RFEG adoptado los 
siguientes acuerdos:  

1. Aprobar la normativa de deportistas y el compromiso de cumplimiento 
para todas las personas que tengan o vayan a tener actividad 
internacional. 

2. Actualizar la guía de procedimientos RFEG, adaptándola a los nuevos 
documentos ratificados por nuestros órganos de gobierno. 

3. Aprobar la normativa de Becas 2022. 
4. Se ha informado de la próxima organización de los cursos para 

deportistas, entrenadores y familias de los integrantes de las diferentes 
selecciones nacionales en colaboración con la fundación ANAR de 
prevención del abuso / acoso / agresión. 

5. Modificar la normativa técnica GR 2022 y la normativa de Liga Clubes 
Iberdrola GR 2022 para aclarar algunos aspectos y elaborar un 
documento específico con los cambios.  

6. Modificar las fechas de inscripción a las competiciones nacionales de GR 
debido a las fechas de exámenes de Jueces Internacionales que ha 
propuesto la FIG. 

7. Permitir para el año 2022 en la especialidad de GR y como excepción a 
las exigencias del Cop 2022-2024 en el apartado del atuendo, que los/las 
gimnastas compitan con los maillots del código anterior sin llevar a cabo 
las penalizaciones actuales reflejadas en el código de puntuación. 

8. Reanudar las competiciones nacionales con doble jurado y 
reclamaciones a la nota de dificultad, en las competiciones que así se 
desarrollaban previas a la COVID. 

9. Incorporar aclaraciones a Normativa de liquidación de gastos. 
10. Incluir adenda al Convenio de formación de jueces entre la RFEG y las 

FFAA para facilitar la organización de cursos de renovación de jueces. 
11. Se ha presentado el plan global de GR que será expuesto a las FFAA el 

próximo 12 de febrero con los nuevos programas de captación, 
tecnificación y alto nivel que se implementarán durante este ciclo. 

Atentamente, 

 
Real Federación Española de Gimnasia 


