CURSO II NIVEL JUEZ GIMNASIA RITMICA
CODIGO FIG 2013-2016
La Federación Aragonesa de Gimnasia convoca el Curso II NIVEL Juez de Gimnasia Rítmica, a celebrar en
Zaragoza.
Fechas y Horarios
Del 28 de febrero al 1 y 2 de marzo de 2014, y del 14 al 16 de marzo de 2014 en horario:
- Viernes día 28 de febrero y 14 de marzo de 16 a 20 horas.
- Sábado día 1 y 15 de marzo de 9 a 14 y de 15 a 20 horas.
- Domingo día 2 y 16 de marzo de 10 a 14 y de 15 a 18 horas.
Número de plazas
Limitadas por riguroso orden de inscripción
Lugar de celebración
Residencia Pignatelli
C/ Alto Carabinas, s/n
50012 ZARAGOZA
Cuota Inscripción
Actualizacion y Nivel II
Oyente tener (Licencia Federativa)

300,00€
150,00€

Requisitos de acceso
- 18 años a cumplir en 2014
-

Licencia federativa Nacional homologada para 2014 en cualquier estamento
Haber superado el curso de 1er Nivel y las prácticas en el presente ciclo olímpico y que dicho curso esté
homologado por la RFEG.

*Podrán acceder Jueces Nivel II GR que no hayan podido realizar Curso de Actualización hasta la fecha para el presente
ciclo considerándose este curso sustitutorio a dicha Actualización

Normativa interna
- Asistencia obligatoria a todas las clases sin excepción
- Realizar tanto el examen teórico como el práctico
- Todos los alumnos aportarán su propio Código de Puntuación que se puede descargar de la página
de la FIG, sección “rules” de la FIG)
Convocatoria exámen
- Convocatoria Ordinaria durante la celebración del curso (al final del mismo)
- Convocatoria Extraordinaria no más tarde de un mes desde la finalización del curso (se anunciará
con tiempo suficiente a las alumnas involucradas)
Inscripciones
Enviar formulario de inscripción debidamente cumplimentado junto con el comprobante del ingreso
bancario por email a federación@aragongym.com
La transferencia bancaria en: Ibercaja Pza. Paraíso,2 – Zaragoza Cta. cte. nº 2085 0103 92 0300747290

FIN PLAZO DE INSCRIPCIÓN 15 DE FEBRERO 2014
Toda inscripción fuera de plazo ó cuya documentación esté incompleta será desestimada

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
CURSO NIVEL II JUEZ GIMNASIA RITMICA

APELLIDOS:...............................................................................................................

NOMBRE:.........................................................

DOMICILIO: ............................................................................................. Nº...........

LOCALIDAD:............................................................................. C.P .........................

PROVINCIA:................................................. TFNO .................................................

D.N.I.: ............................................…... EMAIL …………………………………………………………………

Nº DE LICENCIA .......................... FEDERACIÓN AUTONÓMICA ………………………………………….

La transferencia bancaria en:
IBERCAJA Plaza. Paraíso,2 - Zaragoza
Cta. cte. nº 2085 0103 92 0300747290

Fecha y firma:

