ACTUALIZACIÓN JUECES GR 2022
La Federación Madrileña de Gimnasia convoca el Curso de Actualización de Jueces Gimnasia Rítmica para
Código FIG 2022-2024
FECHA Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
• Jueves 24 de marzo:
• Jornada mañana. De 10:00 a 14:00 h (Opción A)
• Jornada tarde. De 16:00 a 20:00 h (Opción B)
• Viernes 25 de marzo:
• Jornada mañana. De 10:00 a 14:00 h (Opción A)
• Jornada tarde. De 16:00 a 20:00 h (Opción B)
• Sábado 26 de marzo: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h (Jornada única)
• Domingo 27 de marzo: de 10:00 a 14:00 h (Jornada única)
• Evaluación Ordinaria: domingo 27 de marzo de 16:00 a 20:00 h
• Evaluación Extraordinaria: martes 12 de abril de 16:00 a 20:00 h
PLAZAS
•

Limitadas por riguroso orden de inscripción. (Tendrán preferencia las jueces que quieran renovar frente
a las oyentes).

LUGAR DE CELEBRACIÓN
•

Online. El curso se desarrollará en su totalidad en formato online a través de nuestra aula virtual y la
plataforma zoom.

PRECIO
•

•
•

Con derecho a examen:
• Opción A (20 h + 4 ex): 260 €
• Opción B (20 h + 4 ex): 260 €
• Opción A+B (28 h + 4 ex): 300 €
Oyente con licencia FMG en vigor: 60 €
Oyente sin licencia FMG en vigor: 100 €

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
•

Jueves, 17 de marzo de 2022

ACTUALIZACIÓN JUECES GR 2022
REQUISITOS E INSCRIPCIONES
•
•
•
•

Cumplimentar formulario de inscripción
Ingreso/Transferencia a IBERCAJA (Cta: ES70 2085-9281-84-0330104589). La inscripción no se podrá
formalizar sin el envío del justificante.
Cada alumno tendrá que aportar su propio código. Se puede descargar de la página de la FIG, sección
“rules”.
Con derecho a examen (online):
o Licencia Federativa 2022 homologada por la RFEG en cualquier estamento*
o Ser Juez II de Gimnasia Rítmica
o Obligatorio asistir al 100% de las clases y realizar el examen teórico y práctico.

Para cualquier aclaración dirigiros a la Escuela: escuela@fmgimnasia.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO
ESCUELA FMG
■ Datos Personales
Nombre
Apellidos
DNI
Correo Electrónico
[Obligatorio indicar correo electrónico vigente, todos los comunicados serán por email]

■ INSCRIPCIONES / PAGOS
Los pagos se realizarán únicamente por transferencia bancaria. Consultar precios en el teléfono 91 725 16 49 / 615 10 90
16. Es rigurosamente imprescindible que el alumno realice los siguientes pasos:
1./ Ingreso del importe del curso en el nº de cuenta: 2085 / 9281 / 84 / 0330104589 de IBERCAJA.
2./ Enviar por mail a (escuela@fmgimnasia.com) comprobante de la transferencia, junto con el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN.
Nota: Aquellas transferencias que no sigan los puntos anteriormente citados, no serán de válidas para la inscripción del
curso.
■ CURSOS/SEMINARIOS/JORNADAS

Actualización Juez #GR

i

CON DERECHO A EXAMEN
OYENTE

- Con Licencia FMG
- Sin Licencia FMG

Elige una opción…...

0

Elige una opción…...
Elige una opción…...

0
0

X He leído y acepto los términos y condiciones
X He leído y acepto las condiciones de usoy la política de privacidad
FIRMA: Dº/ Dª

0
Madrid, a

sábado, 12 de marzo de 2022

