Fundada en 1926

LA FEDERACION MEXICANA DE
GIMNASIA, a través del programa
desarrollado en el Pabellón de Gimnasia,
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A: niños y niñas a formar parte del
proyecto “ DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO
DE TALENTOS INFANTILES EN GIMNASIA
ARTISTICA” , bajo las siguientes
BASES
LUGAR Y FECHA:
Las pruebas de ingreso se realizarán en el
Pabellón de Gimnasia ubicado en Camino
a Santa Teresa 482, Col. Peña Pobre, Del.
Tlalpan en la Ciudad de México los días
17 y 18 de enero del 2015.
PARTICIPACION
Podrán participar todas los niños y las
niñas que reúnan los siguientes requisitos
REQUISITOS:
Niñas : nacidas en 2007, 2008 o 2009
Niños: nacidos en 2006, 2007 o 2008
Llenar Formato de Registro vía internet
en la página de la Federación Mexicana
de Gimnasia (FMG):,
www.fmgimnasia.org.mx
Realizar y aprobar las pruebas de ingreso
DOCUMENTACIÓN:
Acta de Nacimiento
Certiﬁcado médico de buena salud
2 fotografías tamaño infantil
Formato de Registro impreso
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REGISTRO:
A partir de la publicación de la presente y
hasta el 11 de enero del 2015 en la
página de la FMG.
Limitado a 100 ﬁchas por rama (femenil y
varonil)
PRUEBAS:
Se realizarán pruebas de habilidad física y
pruebas de somatotipo
Todos aquellos que completen en tiempo
y forma registro y documentación
recibirán vía correo electrónico una ﬁcha
de registro con la fecha y hora en que
deben presentarse para la realización de
las pruebas.
El niño (a) deberá presentarse el día
establecido en su ﬁcha de registro 10
minutos antes de la hora indicada en las
instalaciones del Pabellón de Gimnasia.
El niño (a) deberá presentarse en ropa
deportiva; short corto (no bermuda) y
playera ajustada de preferencia de tela
elástica.
La duración de las pruebas es de
aproximadamente 90 minutos
Los resultados se darán a conocer el 10 de
diciembre del año en curso en la página de la
FMG
Presentación del proyecto a quienes resulten
seleccionados: 28 de enero en el Pabellón
Gimnasia, a las 17:00 hrs.
Inicio de actividades, para interesados y
aceptados: 9 de febrero de 2015.
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ATENTAMENTE
“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO”
“POR LA SUPERACIÓN DE LA GIMNASIA
NACIONAL”
México, DF., a 5 de noviembre del 2014.

ING. GUSTAVO SALAZAR ORTIZ
PRESIDENTE DE LA FMG
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