CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE JUECES GR
CICLO 2022-2024

La Federación Vasca de Gimnasia convoca el curso de ACTUALIZACIÓN de jueces de gimnasia rítmica a
realizar de manera ON LINE por las medidas extraordinarias acaecidas por la pandemia. El curso se
realizará del 28 de Marzo al 3 de Abril de 2022, de manera no intensiva, y pensado para poder conciliar.
Habrá dos horarios (uno matinal y otro vespertino). La juez podrá conectarse a cualquiera de los dos
horarios para asistir a la clase en directo. Además, las clases se quedarán grabadas para poder volver a
consultarlas.
HORARIOS
Las clases se impartirán del lunes 28 de Marzo al viernes 1 de Abril de 2022 en dos horarios a elegir.
Horario matutino: 9:15 a 13:15h
Horario vespertino: 17:30 a 21:30h
El sábado 2 de abril estarán todos los directos subidos para poder consultarlos y volver a verlos, ese día
no habrá clase en directo.
EXAMEN SERÁ ON LINE DOMINGO DIA 3 DE ABRIL DE 19 A 21 HORAS
REQUISITOS DE ACCESO
-

Licencia federativa para el 2.022 en cualquier estamento.
Ser juez de nivel II de Gimnasia Rítmica.

NORMATIVA
La asistencia es obligatoria al 100% de las clases.
CUOTA
-

Precio del curso 75€
Homologación con la RFEG 100€ (además de tener la licencia homologada)

Existe la posibilidad de asistir al curso como oyente, sin derecho a examen y sin necesidad de cumplir los
requisitos de acceso con una cuota única de 50 euros.
PAGO E INSCRIPCIÓN
Las plazas son limitadas y se otorgarán por riguroso orden de inscripción.
Para reservar la plaza se debe:
- Realizar el ingreso bancario en el número de cuenta BBVA 0182-5685-01-0101501114 con
nombre y concepto del ingreso. Ejemplo; Ana Pérez – Renovación 2022
- Enviar por email a gimnastikaeskola@gmail.com el resguardo bancario con la hoja de inscripción.
El último día de inscripción será el 18 de Marzo 2022. No se aceptarán reservas tras esa fecha.
Más información en www.federacionvascagimnasia.com o gimnastikaeskola@gmail.com

