La Federación Mexicana de Gimnasia, A.C., con el apoyo de la Asociación de Gimnasia del Estado
de Quintana Roo A.C., convoca al Curso Nacional de Jueces de Gimnasia Artística Femenil 2015,
Niveles 3, 2, 1 conforme a las siguientes
B A S E S:
1. LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo del 22 al 25 de enero del 2015 en Sede
pendiente, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
2. PROGRAMA GENERAL
El contenido de los cursos será de los niveles 1 y 2
y Nivel 3
3. PONENTES
Profa. Ana Nayira Díaz, nivel 1 y 2.
Profa. Manuela Ascencio, nivel 3
4. PARTICIPANTES
Podrán participar las jueces debidamente avalados por su
Asociación, aspirantes a obtener el Nivel 3 (Regional), Nacional
1 ó Nacional 2, que tenga el nivel anterior o requieran renovar
su carnet.
La Participación de las jueces será obligatoria para poder
evaluar en competencias avaladas por la FMG.
5. REQUISITOS
 Carta Aval de la Asociación estatal respectiva.
 Carnet de Juez que acredite el nivel que desea juzgar.
 Pago de inscripción al curso por $1,400.00 (un mil
cuatrocientos pesos 00/100), mediante depósito a la
cuenta bancaria:
Gimnasia del Estado de Quintana Roo, A.C.
Nº de cuenta: 17501198319
Scotiabank Inverlat

Nota: No habrá reembolso por cancelación
6. INSCRIPCIONES
Quedan abiertas a partir la fecha de publicación de la presente
por vía correo electrónico. Todos los documentos enlistados en
el punto 5 de esta convocatoria deberán enviarse escaneados a
las siguientes direcciones:
gimnasiaqroo@hotmail.com, nuely@hotmail.com

La fecha límite de inscripción: lunes 19 de enero del 2015. Las
inscripciones deberán realizarse vía Asociación, quien deberá
hacer los registros respectivos de sus jueces, por lo que se
deberá entregar una sola inscripción para todas las
participantes de una Asociación.
Los registros y copia de los recibos de pago se deberán enviar a
los siguientes correos: gimnasiaqroo@hotmail.com,
nuely@hotmail.com
7. RECONOCIMIENTOS
Se entregara constancia a todos los participantes y Carnet
Nacional a quienes acrediten el curso con una calificación
mínima de 8.00 puntos en cada examen (teórico y práctico).
8. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
Correrá por cuenta de cada participante.
Se estará enviando información sobre hotel sede.
9. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por la Federación Mexicana de Gimnasia y el Comité
Organizador Local.
Atentamente
“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO
POR LA SUPERACIÓN DE LA GIMNASIA NACIONAL”
Enero de 2015.
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