
 

 

 
A/A: Federaciones Autonómicas  
Asunto: Programas Deportivos Alto Nivel RFEG 
 
                                               
 
                                     Madrid a 16 de septiembre de 2021   
 
 
Estimados/as Presidentes/as: 
 
Hemos comenzado el curso retomando la actividad y trabajando en nuevos retos y 
programas que beneficien el desarrollo de la gimnasia española. Iniciar un nuevo ciclo 
olímpico es el mejor momento para analizar las fortalezas y debilidades e implementar 
los cambios que nos permitan mejorar sistemas de trabajo, organización, siempre en 
aras a la consecución de la excelencia deportiva y todo ello basándonos en criterios 
de objetividad y transparencia.  
 
Creemos que es el momento propicio para mantener un proceso de trabajo común y 
abierto donde se pueda escuchar la opinión de expertos con iniciativas y ganas de 
aportar al crecimiento deportivo, con un correcto proceso de dialogo para analizar 
los sistemas deportivos actuales de alto nivel y conseguir entre todos reforzar la 
gimnasia para los próximos años. 
 
La clasificación de los dos equipos de artística en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
y la medalla de plata de Rayderley Zapata nos ha situado como país en la élite 
mundial, por ello es un gran momento para reforzar, debatir, mejorar y seguir creciendo 
con la aportación de toda la gimnasia española. 
 
Es por esto que vamos a constituir una Comisión de Alto Nivel GAM-GAF, así como una 
Comisión de Alto Nivel GR, para que especialistas en este ámbito puedan revisar y 
analizar los diferentes escenarios y modelos internacionales en los que podemos 
trabajar y encontrar el mejor camino para la gimnasia de nuestro país.  Dichas 
comisiones estarán compuestas por diferentes representantes, tratando de que se 
constituya un grupo operativo y con posibilidad de trabajar en este importante desafío 
a través de los siguientes criterios: 
 
Comisión de Alto Nivel GAM-GAF (9 miembros) 
 

• 1 director/a o responsable técnico GAM-GAF de la RFEG 
• 1 seleccionador Nacional GAM 
• 1 seleccionadora Nacional GAF 
• 3 representantes designados por las FFAA con programas de alto nivel de GAM 

y GAF en Centros de Alto Rendimiento y Centros de Tecnificación Deportiva 
(CAR Madrid, CAR San Cugat y CTD Illes Balears) 

• 1 representante designado entre los miembros del Comité Técnico GAM 
• 1 representante designado entre los miembros del Comité Técnico GAF 
• 1 representante del ámbito universitario especializado en artística         

 
 
 



 

 

 
Comisión de Alto Nivel GR (9 miembros) 
 

• 1 directora o responsable técnico GR de la RFEG 
• 1 seleccionadora Nacional GR 
• 5 representantes designados por las FFAA con programas de alto nivel de GR en 

Centros de Alto Rendimiento, Centros de Tecnificación Deportiva y Centros 
RFEG (CAR Madrid, CAR San Cugat, CAR León, CETD Marbella y Centro Nacional 
Colonial Sport) 

• 1 representante designado entre los miembros del Comité Técnico GR 
• 1 representante del ámbito universitario especializado en rítmica       

   
Una vez tengamos la aceptación y designación de todos los miembros de las diferentes 
comisiones convocaremos una primera reunión para marcar las bases de los nuevos 
proyectos. 

Aprovecho la ocasión para agradeceros todas las ideas y aportaciones al respecto ya 
que es momento de trabajar en equipo por nuestro deporte y continuar creciendo 
juntos para disfrutar de muchos éxitos para la gimnasia española. 

Atentamente,  

 

 
Jesús Carballo Martínez 

Presidente RFEG 


