
 
 

 
 

CIRCULAR 03/2021 
 
A/A: Federaciones Autonómicas  
Asunto: Información General 2021 
 

              Madrid a 9 de enero de 2021 
 

 
 
En el día de hoy y con motivo del inicio del 2021, se ha celebrado de manera 
telemática la primera reunión de Junta Directiva y Comisión Delegada de la 
RFEG, donde se han podido abordar diferentes asuntos que se detallan a 
continuación, y que estarán publicados próximamente en nuestra página web: 
 
1.- Calendario Nacional Provisional 2021 
2.- Normativa ENG y sus anexos 
3.- Tasas y Cuotas 2021 
4.- Modificaciones Normativa Técnica AER 
5.- Modificaciones Normativa Liga Iberdrola GAF 
6.- Código Ético y de comportamiento RFEG 
7.- Modificaciones reglamento de disciplina 
8.- Protocolos de actuación frente al acoso, agresión y abuso sexual 
9.- Anexo I y autorización del menor (Licencias Federativas) 
 
El inicio de este nuevo año sigue marcado por la pandemia del COVID-19, y 
desde la RFEG continuaremos en la línea ya iniciada el pasado 2020, con 
proyectos destinados a la digitalización y la modernización de nuestros sistemas 
de trabajo. En dichas reuniones se ha podido hacer un balance del 2020, donde 
se ha valorado el regreso a la competición en el ultimo trimestre del año, ya que 
generó gran ilusión y motivación para nuestros deportistas, entrenadores, jueces 
y demás colectivo de la familia de la gimnasia. 
 
Durante este 2021, se trabajará en reforzar y mejorar los sistemas de apoyo 
contra cualquier tipo de abuso, acoso o agresión, con el fin de crear buenos 
sistemas de detección y prevención. Desde la RFEG, se implantarán sistemas 
para crear entornos seguros para nuestros deportistas y entrenadores, con el 
apoyo de profesionales, talleres formativos y códigos de conducta aplicables a 
nuestro deporte. 
 
Ya tenemos el objetivo olímpico en el punto de mira y nuestros equipos 
nacionales están entrenando con fuerza para lograr los mejores resultados para 
nuestro deporte. 
 
Muchas gracias por vuestro apoyo, colaboración y lucha constante para que 
la gimnasia siga adelante en estos tiempos tan difíciles. 
  
Atentamente, 
 
Real Federación Española de Gimnasia. 


