Curso de Fundamentos Gimnásticos FIG 2018
Ciudad de México, México

CONVOCATORIA
DISCIPLINA

Todas las disciplinas
•

Fundamentos Gimnásticos es un curso que incluye el conocimiento
contemporáneo más reciente con la intención de desarrollar las
competencias básicas de la enseñanza de las disciplinas gimnásticas y como
antesala de cursos subsecuentes de las Academias FIG.

•

Certificar nuevos expertos en México para que puedan reproducir el curso
como parte del programa de capacitación de la Federación Mexicana de
Gimnasia, SICCEDeporte y con el aval de la FIG.

OBJETIVO

Ponentes:
- Rogério Valerio, Vicepresidente del Comité de Gimnasia para Todos de la
FIG
- Marco Bortoleto, Miembro del Comité de Gimnasia para Todos de la FIG
- Carmen Gómez, Experta FIG de Gimnasia para Todos
CERTIFICADOS

COMITÉ
ORGANIZADOR

•
•
•

Certificado FIG
Acreditación de nuevos expertos para quienes acrediten la evaluación
Constancia de participación a todos los cursantes

Federación Mexicana de Gimnasia
Camino a Santa Teresa #482, Colonia Peña Pobra
Delegación Tlalpan, C.P. 14060
Ciudad de México
Tel: (52 55) 4993-3983
Email de contacto para asuntos administrativos:
lgalan@fmgimnasia.org.mx
info@fmgimnasia.org.mx
vzarza@fmgimnasia.org.mx
Página web: www.fmgimnasia.org

UBICACIÓN

Ciudad de México

FECHAS

Del 18 al 25 de febrero de 2018

LUGAR DEL
CURSO

Centro Deportivo Olímpico Mexicano
Av. del Conscripto s/n,
Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200
Ciudad de México

PARTICIPANTES

La participación es abierta a cualquier persona que cumpla con los requisitos de
inscripción, el perfil de candidatos (documento adjunto) y que estén debidamente
afiliados a su Asociación.
Una vez recibidos los registros de los candidatos la FMG evaluará los
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documentos de cada uno y confirmará la aceptación de la solicitud. En caso de
no ser aceptada, se hará el reembolso respectivo.
El cupo máximo del curso es de 30 participantes.
Es posible hospedarse y tomar los alimentos en el Centro Deportivo Olímpico
Mexicano, siempre que el servicio sea solicitado en tiempo y forma a la FMG.

HOSPEDAJE Y
ALIMENTOS

La Asociación respectiva deberá enviar el formulario de «Hospedaje y
Alimentos» al correo lgalan@fmgimnasia.org.mx a más tardar el miércoles 31
de enero de 2018 y hará un solo pago que incluya las solicitudes de todos los
candidatos afiliados a ella. El comprobante de pago se deberá enviar a ese
mismo correo en el periodo de registro.
Los costos son los siguientes:
•

Hospedaje por persona por noche con 3 alimentos (entrando con comida y
saliendo con cena): $700.00 pesos.

•

Alimentos por separado: $110.00 pesos cada uno.

No habrá reembolsos después del cierre de registros (31 enero 2018).
Domingo 18/febrero
14:00-17:00
Noche
PROGRAMA
GENERAL

Registro de participantes
Inauguración (asistencia obligatoria)

Lunes 19/febrero al Domingo 25/febrero
Todo el día
Curso
Domingo 25/febrero
Noche

Salida

Inscripción Definitiva y Nominativa
•

25-31 enero
2018

A través de la
intranet de la FMG

La cuota de inscripción es de $4,850.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) por participante.

La Asociación respectiva hará un solo pago que incluya a todos los candidatos
afiliados a ella. El comprobante de pago se deberá enviar a
lgalan@fmgimnasia.org.mx en el periodo de registro y con ello validar el registro
por intranet.
La cuota incluye inscripción, kit con material del curso y coffee break.
INSCRIPCIONES

No se admitirán inscripciones extemporáneas, ni habrá reembolsos después del
cierre de registros (31 enero 2018).
Nota importante:
Durante el periodo de registro se tendrá que enviar obligatoriamente los
siguientes documentos en formato digital al correo info@fmgimnasia.org.mx:
•
•
•
•

Foto (de hombros y cabeza) a color, de frente, en fondo claro y plano con
buena calidad en formato jpg.
Copia de pasaporte vigente con buena calidad en formato jpg. Solo en caso
de no contar con pasaporte, copia del INE.
Hoja de datos personales (documento Excel adjunto)
Curriculum Vitae en máximo 2 cuartillas.
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•

Presentar un ensayo mencionando las razones por las que considera que su
perfil cubre las necesidades del puesto.
2 cartas de recomendación de personas de organizaciones deportivas que
puedan ser consultadas vía telefónica.

•

TRANSPORTE

SEGURO

Los participantes son responsables del arreglo de su transporte para llegar al
lugar del curso.
La Federación Mexicana de Gimnasia y el Comité Organizador Local no se
harán responsables por cualquier daño causado por lesión y enfermedad.
Todos los participantes son responsables de realizar sus propios arreglos para
tener el seguro válido necesario que cubra enfermedades y accidentes.
Inscripción Definitiva y Nominal

RESUMEN DE
FECHAS LÍMITE

Pago de Inscripción
Solicitud de Hospedaje y Alimentos
Pago del 100% de Hospedaje

Por intranet de la FMG
25-31 enero 2018
A través de las Asociaciones
25-31 enero 2018
A través de las Asociaciones
25-31 enero 2018
A través de las Asociaciones
25-31 enero 2018

Gustavo Salazar
Presidente de la Federación
Mexicana de Gimnasia

Ciudad de México, México
Enero 23, 2018
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