
 
La Federación Vasca de Gimnasia convoca el curso de Nivel II de jueces de Gimnasia Rítmica (Ciclo 2.022) 
que se de manera presencial del 3 al 6 de Diciembre de 2022 Las clases serán impartidas por Consuelo 
Santacreu Boronat, Juez Internacional. El examen será también presencial el día 8 de diciembre. Este 
curso también serviría de Actualización para las jueces de Nivel II que no hayan actualizado este ciclo. 
 

HORARIOS 

 
- Sábado 3 y Domingo 4: de 9 a 14 y 15 a 20 horas 
- Lunes 5: de 9 a 14 y de 15 a 18 horas  
- Martes 6: 9 a 14 y 15 a 20 horas 
- Jueves 8: EXÁMEN de 10 a 14 horas 

Los horarios podrían sufrir ligeras modificaciones. La recuperación será el 8 de Enero. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

 
Getxo. Polideportivo de Fadura (Avda de los Chopos). 
 

REQUISITOS DE ACCESO 

 
- Licencia federativa nacional para el 2.022 con la RFEG  
- Nivel 1 superado y practicas entregadas o Nivel 2 sin actualizar 

 

NORMATIVA 

 
La asistencia es obligatoria al 100% de las clases. Realizar tanto el examen teórico como práctico. Cada 
alumno deberá portar su código, que se puede descargar en la página de la FIG. Una vez superado el 
examen se deben realizar 3 prácticas. Las jueces que actualizan no deben realizar prácticas. 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
Precio del curso 220€ (120 curso y 100 la tasa de la RFEG). Existe la posibilidad de asistir al curso como 
oyente, sin necesidad de cumplir los requisitos de acceso, con una cuota única de 75 euros. 
 

PAGO E INSCRIPCIÓN 

 
Las plazas son limitadas y se otorgaran por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción termina 
el 25 de Noviembre de 2022. 
Para reservar la plaza se debe: 
Realizar el ingreso bancario en el número de cuenta BBVA ES74 0182-5685-01-0101501114 con nombre 
y concepto del ingreso. Ejemplo; Irene González – Nivel II Getxo 
Una vez hecho el pago deberéis mandar el comprobante de pago al email gimnastikaeskola@gmail.com 
y os mandaremos un formulario de inscripción. 
La FVG se reserva el derecho de anular el curso o modificarlo en parte 
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