


 
 
La Real Federación Española de Gimnasia convoca el CURSO DE APLICACIÓN DEL 
NUEVO CODIGO PUNTUACIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA, a celebrar online a través de 
la plataforma ZOOM los días 19 y 20 de noviembre de 2022 
 

Requisitos de acceso 
 

- Titulación de entrenador y/o juez de Gimnasia cualquier nivel  
- Estar cursando formación de entrenador y/o juez Gimnasia cualquier nivel  
- Personas interesadas debiendo tener 16 años cumplidos. 

 
Contenidos 
 
1. Ejercicios de Conjunto: Unificación de Criterios de Puntuación a nivel nacional 

en todos sus valores. 
a. Análisis de cambios Código Puntuación  
b. Valoración de ejercicios 

 
2. Ejercicios individuales: Aplicación del Código de puntuación en el valor 

Artístico: 
a. Análisis de cambios Código Puntuación  
b. Estrategias de aplicación de los cambios al entrenamiento 
c. Valoración de ejercicios. 

 
Horario  
 
Sábado 19 noviembre, Ejercicios de Conjunto, Jornada de Unificación de Criterios a 
nivel nacional de 9,00h a 14,00h y de 15,30h a 17,30h 
 
Domingo 20 noviembre, Ejercicios individuales Aplicación del Código de 
Puntuación en el valor Artístico de 9,00h a 14,00h 
 
 
Profesorado 

 

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EJERCICIOS DE CONJUNTO 
Pancracia Sirvent, miembro del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica 
de la European Gymnastics, juez internacional de Gimnasia Rítmica, 
amplia experiencia como profesora de cursos jueces. 

 

Teresa Muñoz, juez internacional de Gimnasia Rítmica, amplia 
experiencia como profesora de cursos jueces. 

 

Monica Fornié, juez internacional de Gimnasia Rítmica, amplia 
experiencia como profesora de cursos jueces. 

 

APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PUNTUACIÓN EN EL VALOR ARTÍSTICO EJERCICIOS 
INDIVIDUALES 

Ariel Milanesio, entrenador y juez internacional, amplia experiencia en 
formación internacional de jueces y entrenadores.  



 

La Real Federación Española de Gimnasia garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de 
sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el 
presente documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos 
supuestos en que específicamente se haga constar que no es así 

 

 

Cuota 
 
25€ 
 
Inscripciones 

 

https://gestion.rfegimnasia.net/cursos/IDZpKqk 
 

FIN PLAZO INSCRIPCION  15 NOVIEMBRE  
 

Todos los inscritos recibirán la invitación para conectarse a la plataforma ZOOM el 
día previo al inicio del curso. 


