
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La federación andaluza de gimnasia dentro del programa formativo del año 2020 convoca: 

 

JORNADA DE FORMACION DE JUECES ANDALUCES DE GIMNASIA ACROBÁTICA 

 

Uno de los objetivos prioritarios del Aula de Gimnasia Andaluza es fortalecer los aspectos 

técnicos para garantizar su correcta aplicación, proporcionando a los participantes conocimientos 

necesarios que les permitan desarrollar aspectos específicos para la mejora del nivel en nuestras 

competiciones. 

 

Dirigido a JUECES NIVEL 1 Y NIVEL 2 DE GIMNASIA ACROBATICA 

 

Con este encuentro se pretende hacer una actualización de las tendencias en cuanto a 

puntuación de ejercicios, y llevar a cabo una puesta en común de los criterios mas importantes 

para que exista una mayor homogeneidad en las notas de nuestros gimnastas. Para poder parti-

cipar en esta jornada los jueces que se inscriban deben tener licencia de JUEZ NIVEL 1 O 2 en el 

año 2020.  

 

La Federación Andaluza de Gimnasia quiere apostar por la formación continuada de los 

jueces andaluces y hace especial hincapié en esta jornada gratuita de formación para elevar el 

nivel de los mismos. El comité técnico andaluz dará prioridad a los jueces que participen en esta 

formación para poder puntuar en las competiciones oficiales de la FAG en el año 2020. 

 

Además, durante la jornada de puntuación se realizará un pequeño examen sobre dificul-

tad para valorar que jueces están capacitados para abordar los roles de JUEZ DE DIFICULTAD Y 

JUEZ CPJ durante las competiciones de 2020. 
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LUGAR, FECHAS Y HORARIOS. 

 

- Día 15 de febrero de 2020. 

- Los horarios serán de sábado mañana de 9:00 – 14:00 horas. 

- El lugar será la FACULTAD DEL DEPORTE DE GRANADA, ubicada en Carretera de Alfacar 

s/n. 18011. Granada. 

 

DOCENTES. 

 

- Nicolás Fresneda Valenciano. Juez Internacional de Gimnasia Acrobática de este ciclo 

olímpico. 

- Arturo Luis Gómez-Landero. Juez Nacional de Gimnasia Acrobática y experiencia interna-

cional en los anteriores 4 ciclos olímpicos. 

 

NUMERO DE INSCRIPCIONES. 

 

- Mínimo 10 jueces, no existe máximo. 

 

INSCRIPCION. 

- Gratuita para jueces andaluces. 

- Para inscribirse a la jornada de formación, todos los jueces deben estar en posesión de 

licencia federativa 2020. 

- NO se admitirá ninguna inscripción que no cumpla con los requisitos establecidos. 

- Inscripción hasta el día 12 de febrero a las 12:00 horas. 

- Para inscribirse, deberán enviar un mail a c.armenta@andaluciagym.com indicando su in-

terés en participar en la JORNADA DE JUECES ANDALUCES, aportando además los si-

guientes datos: 

 NOMBRE Y APELLIDOS 

 NUMERO DE LICENCIA 

 NIVEL DE JUEZ QUE TIENE ACTUALMENTE. 

 

 

 

 


