euskal gimnastika federazioa
federación vasca gimnasia
MISIÓN
Impulsar, calificar y organizar las actividades y competiciones oficiales de todas las
disciplinas de la gimnasia así como la promoción, divulgación y práctiva deportiva
recreativa en el ámbito del País Vasco. Instrumentar la participación de todos sus
estamento en competiciones estatales e internacionales asi cono la organización de
grandes eventos internacionales. Expedir licencias federativas de la gimnasia conforme
a los requisitos y procedimientos establecidos. Formar a los técnicos y jueces que
desarrollan sus actividades deportivas en las diversas disciplinas. Colaborar con la
Administración pública del País Vasco en la prevención, control y represión de
sustancias y grupos farmacologicos prohibidos y metodos no reglamentarios en el
deporte.

VALORES
VALOR

Ética

DEFINICIÓN
nuestro trabajo está enmarcado y
reconocido por la ética deportiva y
profesional

compromiso

somos una federación comprometida
con el desarrollo de la gimnasia en el
País Vasco

Juego limpio

Nuestos gimnastas, técnicos, jueces
y dirigentes velan por mantener el
juego limpio en el cumplimiento de
nuestra misión.

Trasparencia

Trabajamos con transparencia en
nuestra operación y ante nuestros
actores de interés.

Trabajo en equipo

Desarrollamos en nuestra operación
deportiva un principio fundamental de
trabajo en equipo para crecer como
federación y para la generación de
mejores resultados técnicos y
orgacionales.

Escelencia

Nuesta operación deportiva e
institucional fomenta la
excelencia en consecución de
mejores resultados
nacionales e internacionales.

COMPORTAMIENTOS VISIBLES
(Cómo se evidencian y miden)

inexistencias de reclamaciones

VISIÓN
Ser un servicio en continuo proceso de mejora, reconocido y de referencia entre las
federaciones autonómicas por la calidad y variedad de nuestra oferta formativa, la
eficacia de nuestro sistema de gestión de la tramitación de licencias y en la gestion para
la cualificación en las competiciones así como la motivación e implicación de nuestros
profesionales y la relevancia de sus logros y contribuciones a la sociedad.

