
 

 

 

CURSO JUEZ GR NIVEL 2 
CICLO 2017-2020 

 

La Federación Navarra de gimnasia convoca el curso de jueces GR nivel 2 (Ciclo 2017-2020), 
que se celebrará en Pamplona (Navarra) del 31 de marzo al 4 de abril de 2021. 

El curso será impartido por Teresa Muñoz Sánchez (juez Internacional).  

 

HORARIO 
 

- Día 31 de marzo: 16:00 a 20:00  

- Día 1 de abril: 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00  

- Día 2 de abril: 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00  

- Día 3 de abril: 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00  

- Día 4 de abril: 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 (Examen).  

Los horarios podrían sufrir ligeras modificaciones. En caso de suspenso, la convocatoria 
extraordinaria será no más tarde de un mes desde la finalización del curso.  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

- Polideportivo Larraona, DIRECCIÓN: Calle Pedro I, 29, 31008, Pamplona, Navarra.  

  

REQUISITOS DE ACCESO 

- Tener la licencia federativa nacional en cualquier estamento, homologada por la 
RFEG para el 2021. 

- 18 años a cumplir en el 2021. 
- Ser juez nivel 1 GR en el presente ciclo olímpico y estar homologado por la RFEG  

*Podrán acceder Jueces nivel 2 GR que no hayan podido realizar Curso de Actualización para el 
presente ciclo considerándose este curso sustitutorio a dicha Actualización.  

 

NORMATIVA DE CURSO 

La asistencia es obligatoria al 100% de las clases sin excepción.  Realizar tanto el examen teórico 
como el práctico.  



 

 

 

Una vez superado el curso es obligatoria la realización de tres prácticas de puntuación. Cada 
alumno personalmente enviará el formulario de prácticas por mail a ritmica.navarra@gmail.com 
firmado por el juez o jueces que hayan tutelado esas prácticas en un periodo no superior a 6 
meses desde la finalización del curso. 

*Los alumnos que realicen el curso como sustitutorio del curso de Actualización no deben 
realizar prácticas de puntuación. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

El precio del curso es de 280€ e incluye: 

- Curso y homologación por parte de la RFEG. 
- Se enviará vía correo electrónico un código actualizado y erratas. 

Para acudir como oyente el precio es de 80€ e incluye: 

- Curso sin derecho a examen.  
- Se enviará vía correo electrónico un código actualizado y erratas  

 

PAGO E INSCRIPCIÓN 

Las plazas son limitadas y se otorgarán por riguroso orden de inscripción. 

Se reserva el derecho de suspender el curso en caso de no haber suficientes inscrit@s. 

La fecha límite para realizar la inscripción es el JUEVES 11 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 – Nivel 2 GR  

Formas de inscripción 

- Rellenar el formulario al que se accede en el siguiente enlace, adjuntando el justificante de 
pago: https://forms.gle/ARHSZAYaKFEDDxhH6 

- Rellenar el formulario que se adjunta a continuación y enviarlo, adjuntando el justificante de 
pago a ritmica.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 ritmica.navarra@gmail.com 

 

  



 

 

 

INSCRIPCIÓN CURSO JUEZ GR NIVEL 2  - 2021 
CICLO 2017-2020 

 

Nombre  

Apellidos  

Dni  

Nº Licencia Nacional 2021 
Oyente – licencia autonómica 2021 

 

Fecha de Nacimiento  

Lugar de Nacimiento  

Nacionalidad  

Dirección  

Localidad  

Provincia  

Teléfono / Móvil  

Mail  

*todos los campos son obligatorios 

**la FNG se reserva el derecho de suspender el curso, en caso de no alcanzar el número mínimo 
de inscripciones. 

 

Fecha y firma del alumno/a 


