CURSO DE JUEZ GIMNASIA RÍTMICA NIVEL II

La Federación Vasca de Gimnasia convoca el curso de gimnasia rítmica Nivel II a
celebrar en Getxo (Vizcaya) del 2 al 6 de abril de 2.015.

HORARIO

Este curso consta de 42 horas, con el siguiente horario:
- 2 al 4 de abril: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas
- 5 de abril: de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas
- Examen: Convocatoria ordinaria 6 de abril de 10.00 14.00 horas.

PROFESORADO

Consuelo Santacreu Boronat (Juez internacional) y Sonia García (asistente).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

-

Curso completo: 200€ + 100€ quien desee homologar el curso con la
federación española.
Oyentes: 50€
Actualizaciones: 200€ + 120€ quien desee homologar el curso con la
federación española.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Se deberán ingresar en el nº de cuenta de la Federación Vasca de Gimnasia: BBVA
0182 5685 01 0101501114, indicando el nombre de la persona que hace la inscripción
así como el curso que va a realizar. Ejemplo: María García ( II Nivel juez).
Para formalizar la inscripción se debe rellenar la hoja siguiente, y enviarlo por email a:
gimnastikaeskola@gmail.com adjuntando el justificante de pago y D.N.I. En el asunto

indicar la persona inscrita así como el curso que va a realizar. Ejemplo: María García
(II Nivel Juez).
La fecha tope de inscripción es el 9 de marzo de 2015.

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO

-

-

Tener mínimo 18 años o cumplirlos en el año de celebración del curso
Tener licencia federativa en vigor de cualquier estamento. Quien desee
homologar el curso con la RFE de Gimnasia deberá tener la licencia
homologada con ellos.
Haber superado con éxito el primer nivel y las prácticas.

La Federación Vasca de Gimnasia se reserva el derecho de anular el curso, en ese
caso se devolvería el importe abonado por cada alumno. En caso de renunciar el
alumno, una vez transcurrido el tope de inscripción, no se devolverá el importe
abonado.

Atentamente,

