CONVOCATORIA CURSO ACTUALIZACIÓN JUECES GR 2022-2024

La Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, convoca el Curso de Actualización
de Jueces GR 2022-2024 que se celebrará en formato online, del 8 al 10 de abril.
Lugar de celebración
Se realizará de forma íntegra en formato online, mediante la plataforma “ZOOM”.
Horario
• Viernes 8, de 9’00 a 14’00 horas y de 16’00 a 21’00 horas
• Sábado 9, de 16’00 a 21’00 horas
• Domingo 10, de 9’00 a 14’00 horas y de 16’00 a 20’00 horas
Profesorado
Pendiente de confirmación
Dirigido a
Jueces nivel 2 GR (excepto oyentes)
Requisitos
Licencia federativa RFEG 2022 por cualquier estamento
Normativa Interna
• Asistencia obligatoria a todas las clases sin excepción
• Realización de exámenes
• Todos los alumnos aportarán su propio Código de Puntuación última versión
disponible en https://www.gymnastics.sport/site/rules/#5
Cuota Inscripción
• Con derecho a examen con licencia FGRM 200 €/sin licencia FGRM 220 €
• Oyentes con licencia FGRM 75 €/sin licencia FGRM 95 €
Inscripciones
Para ser válida la inscripción se remitirá el formulario de inscripción con todos los datos,
junto con el justificante de pago, al correo inscripcionesfgrm@gmail.com, con fecha
máxima el día 4 de abril a las 12’00 horas.
La FGRM se reserva el derecho de cancelar el curso en caso de no alcanzar un mínimo
de 10 inscripciones.
Toda inscripción que llegue fuera de plazo, o sin la documentación requerida, no será
aceptada, sin derecho a reembolso de la cuota de inscripción.
Cuenta de ingreso
Federación de Gimnasia de la Región de Murcia: CAJAMAR
ES26 3058 0361 3227 2000 2564

INCRIPCIÓN CURSO ACTUALIZACION JUEZ GR
Nombre y Apellidos

Dni

Nº Licencia nacional

Fecha y lugar de
Nacimiento

Nacionalidad

Dirección

C/
CP:

nº:

piso:

Localidad:

Provincia

Teléfono

Email
*Con derecho a
examen
*Oyente

*marcar lo que proceda
La FGRM se reserva el derecho de cancelar el curso, en el caso de no alcanzar un mínimo de 10
inscripciones. En ese caso se reembolsará al alumno, el total de lo ingresado.
Los datos personales recogidos para la tramitación de la Actividad de Formación Deportiva (AFD),
serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin.
El responsable de este fichero es: Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, ante la cual podrá
ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos personales, dirigiendo su petición a Calle San Antón nº 19 – 9ºA 30009 MURCIA email:
gimnasiademurcia@hotmail.com

