
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


La Real Federación Española de Gimnasia convoca CLINIC DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA 
RITMICA dirigido a las modificaciones del Código FIG 2017/2020, a celebrar en Madrid  los días 
18 y 19 de noviembre de 2017 
 

Condiciones de acceso 
 

Entrenadoras y jueces de cualquier nivel o estar cursando la formación, así como personas 
interesadas, debiendo tener 16 años cumplidos. 
 

Contenidos 
 

Sesiones teórico-prácticas  formativas y aclaratorias sobre los cambios del Código FIG 
2017/2020 que tomarán vigencia en 2018,  a cargo de un prestigioso miembro del Comité 
Técnico de GR de la FIG  
 

Lugar de celebración  
 

HOTEL NH MADRID  LAS TABLAS 
Av. de Burgos, 131,  
28050 Madrid, España 
 

Alojamiento 
 

Posibilidad de alojamiento con desayuno en hotel donde se realizará la actividad formativa, en 
habitación doble, la noche del sábado día 18. 
 

** Necesario informar si se desea compartir habitación con alguien especial enviando un mail 
a eng@rfegimnasia.es una vez hecha la inscripción y el pago detallando nombre de la persona 
con la que se desea compartir. 
 

Horario  
 

Sábado día 18 de 11,00h a 14,00h y de 16,00h a 20,00h 
Domingo día 19 de 10,00h a 14,00h  
 

Profesorado 

ISABELL SAWADE, miembro del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica de la FIG, profesora de 
cursos de jueces a nivel mundial, juez internacional de Gimnasia Rítmica 

Cuota 
 

SOLO MATRÍCULA: 110€ 
CON ALOJAMIENTO: 170€ 
 

*Las personas que hayan realizado durante el año 2017 formación de Actualización Juez GR, 
Curso Internacional Juez GR, Nivel 2 Juez GR ó Curso Entrenador GR nivel III por la RFEG o por 
Federaciones Autonómicas con convenio con la RFEG, tendrán un descuento de 30€ que se 
aplicará automáticamente en el momento de la inscripción 
 

Inscripciones 
 

http://www.rfegimnasia.net/licencias/inscribe.php?idcur=170 
 

 

FIN PLAZO INSCRIPCION  12 NOVIEMBRE  
 

* Todos los alumnos deberán aportar el Código FIG 2017-2020 última versión a descargar de la web FIG 
en el siguiente enlace: http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/rg 
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