Fundada en 1926

La Federación Mexicana de Gimnasia, A.C., a través del Comité Técnico Varonil, convoca al
Curso Nacional de Jueces de Gimnasia Artística Varonil 2015, conforme a las siguientes:

BASES
LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo del 19-22/febrero de 2015 en el
Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM),
ubicado en Av. del Conscripto y Anillo Periférico s/n,
Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, México, D. F.
El Salón será el asignado por la autoridad del CDOM.

El costo de la inscripción incluye material del curso.
El pago se debe realizar mediante depósito a la
cuenta bancaria de la Federación Mexicana de
Gimnasia, A.C. en Banco Scotiabank por vía de la
Asociación.
Nota: no habrá reembolso por cancelación.

PROGRAMA GENERAL
19/feb
 Llegada de participantes.
 Curso (16:00 a 20:00 hrs.)
20-21/feb
 Curso (09:00 a 19:00 cada día)
 Examen práctico 17:30/21 feb.
22/feb
 Examen Teórico 10:00 hrs.
 Resultados: 16:00 hrs.
 Regreso de participantes.

HOSPEDAJE
El hospedaje se realizará en las instalaciones del
CDOM, ubicado en Av. del Conscripto y Anillo
Periférico s/n, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200,
México, D. F.
El costo del hospedaje y alimentación es de $580.00
pesos por día. La entrada será con comida y la salida
con desayuno.
El costo de alimento extra será de $ 85,00 pesos c/u.
En caso de requerir días de hospedaje y/o alimentos
adicionales a las fechas programadas, favor de
comunicarlo al momento de la inscripción, para que
PARTICIPANTES
Podrán participar, jueces estatales, nacionales e la FMG confirme el pago adicional y haga la
internacionales, técnicos estatales y entrenadores reservación respectiva.
debidamente afiliados a su Asociación
Nota: Los jueces internacionales no actualizados, INSCRIPCIONES
deben tomar el Curso del Programa Nacional 2013- Quedan abiertas a partir de la fecha de publicación
de la presente, por medio del intranet de la FMG.
2016.
Enviando copia del recibo de pago respectivo a:
- Federación Mexicana de Gimnasia:
REQUISITOS
 Formato único de inscripción y aval de su lgalan@fmgimnasia.org.mx
- Con copia a Jesús Arias, Coordinador Técnico
Asociación.
Nacional de GAV: jesusin05@yahoo.es
 Pago de inscripción de $1,500.00 (un mil
El periodo de inscripción es: 23 de enero a 06 de
quinientos pesos 00/100 M.N.) por
febrero del 2015.
participante.
Se aceptarán inscripciones extemporáneas solo hasta
 Jueces internacionales pagarán $ 1,200.00
el día 09 de febrero de 2015, pagando el 50 % extra
(un mil doscientos pesos 00/100 M. N.)
del costo de inscripción; todos los registros solo serán
 Afiliación a la FMG 2015.
válidos si vienen acompañados por el comprobante
de pago.

Proveedor oficial de la FMG

CODEME Av. Río Churubusco Puerta 9, Ciudad Deportiva
Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 08010, México, D.F.
Tel/Fax: (52 55) 5657-5681
Tel: (52 55) 5803-0100, ext. 222
E-mail: info@gimnasiamx.com
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Las inscripciones deberán realizarse vía Asociación,
por lo que se deberá entregar un solo formato de
inscripción, con la ficha de depósito correspondiente
para todos los participantes de la misma.

TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria
serán resueltos por el CTV de la Federación Mexicana
de Gimnasia.

REGISTRO
El día 19 de febrero, a las 15:30 hrs; cada
participante deberá contactar al Prof. Jesús Arias en
el salón asignado por el CDOM, para realizar el
registro y recibir la acreditación respectiva del Curso.
TRANSPORTACIÓN Y SERVICIOS.
Correrá por cuenta de cada participante.
RECONOCIMIENTOS
- Brevet Nacional para los jueces que acrediten el
Curso.
- Constancia de participación a todos los cursantes.

ATENTAMENTE
“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO”
“POR LA SUPERACIÓN DE LA GIMNASIA NACIONAL”

México, D.F., a 19 de enero de 2015.

Ing. Gustavo Salazar Ortiz
Presidente

Prof. Jesús Arias Bautista
Coordinador Técnico Nacional de GAV
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