
 

 

 

La Federación Navarra de gimnasia convoca el curso de actualización de jueces ciclo 2022/2024. 

La realización del mismo será del 18 al 20 de marzo. 

Se convoca el curso a realizar de forma presencial en la residencia Fuerte del Príncipe.  
(C. Goroabe, 36, 31005 Pamplona, Navarra) 

 
 

 

El horario previsto de las clases es:  

 

 Viernes 18 de marzo: 15h-21h 

 Sábado 19 de marzo: 9h-14h y 15:30h a 20:30h 

 Domingo 20 de marzo: 9h-13h  
 

Examen: Domingo 20 de marzo de 14:30 a 18:30h 
 

 

 

 Tener la licencia federativa nacional en cualquier estamento, homologada por la RFEG para el 2022.

 Ser juez nivel 2 Gimnasia Artística Femenina.
 
 

 

La asistencia es obligatoria al 100% de las clases sin excepción. 
 

Realizar tanto el examen teórico como el práctico. 
Todos los alumnos aportarán su propio Código de Puntuación que se puede descargar en  
Fédération Internationale de Gymnastique (gymnastics.sport) 
 
Convocatoria Ordinaria el domingo día 20 de marzo. 
Convocatoria Extraordinaria no más tarde de un mes desde la finalización del curso (se anunciará con tiempo 
suficiente). 

 

 

El precio del curso es de 150€ e incluye:  

 Curso y homologación por parte de la RFEG.  

 

Para acudir como oyente el precio es de 50€ e incluye: 

 Curso sin derecho a examen. 
 

CURSO ACTUALIZACIÓN JUEZ GAF 

CICLO 2022-2024 

HORARIO 

REQUISITOS DE ACCESO 

NORMATIVA DE CURSO 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

https://www.gymnastics.sport/site/rules/#3


 

 

 
 

Las plazas son limitadas y se otorgarán por riguroso orden de inscripción. 
La fecha límite para realizar la inscripción es el LUNES 14 de marzo. 

 

Para reservar la plaza es necesario: 
 

- Realizar el ingreso bancario en el siguiente número de cuenta, con nombre y concepto del ingreso. Nº de cuenta 
de Caja Rural de Navarra: ES30 3008 0145 2843 3537 5921 
Ejemplo: Irene González – Renovación GAF 2022 
 
- Rellenar el formulario que se adjunta a continuación y enviarlo, adjuntando el justificante de pago a 
artistica.navarra@gmail.com 

 

- La licencia deberá estar tramitada antes del final del plazo de inscripción, ya que sin ella es imposible dar de alta al 
alumnado en el sistema de inscripción de la RFEG 

 
Más información en artistica.navarra@gmail.com 

PAGO E INSCRIPCIÓN 
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Nombre  

Apellidos  

Dni  

Nº Licencia Nacional 2022 
Oyente – licencia autonómica 2022 

 

Fecha de Nacimiento  

Lugar de Nacimiento  

Nacionalidad  

Dirección  

Localidad  

Provincia  

Teléfono / Móvil  

Mail  

*todos los campos son obligatorios 

Fecha y firma del alumno/a 

INSCRIPCIÓN CURSO RENOVACIÓN JUEZ GAF - 2022 

CICLO 2022-2024 


