
 
 

 

 

 
 

CD Hytasa 
Avd. Hytasa nº 10 
41006 Sevilla 
Tel. 636971285 

c.armenta@andaluciagym.com 

 

La Federación Andaluza de Gimnasia dentro del programa formativo correspondiente al 

año 

2021, CONVOCA: 

 

JORNADA GIMNASIA ACROBÁTICA ELABORACIÓN DE TARIFAS  

VIRTUAL (a través de la plataforma ZOOM) 

 

FECHAS / HORARIOS: 

 

Fecha: 9 Mayo  

Horario: 17.00H a 19.00H  

Fecha límite de inscripción: 3 de mayo (condicionada al número máximo de inscripciones) 

 

CUOTA INSCRIPCIÓN:  

 

Matricula: 8,00 Euros con licencia FAG/ 12,00 Euros sin licencia  

 

NÚMERO DE PLAZAS   

 

20 mínimo / 100 máximo.  Plazas limitadas. Se otorgará por riguroso orden de inscripción.   

*La FAG se reserva el derecho de anular el curso en el caso de no llegar al nº mínimo de  

 

FORMA DE PAGOS  : Tarjeta ó transferencia  

 

DATOS BANCARIOS (nº de cuenta donde tienes que realizar el ingreso) 

C/C (BBVA) a nombre de la Federación Andaluza de Gimnasia.  ES4201826000120208018173 

POR FAVOR INDICAR EN EL INGRESO NOMBRE, APELLIDOS+JAT 

 

PROFESORADO:  

 

 Nicolás Fresneda Valenciano.  

Juez Internacional de Gimnasia Acrobática de este ciclo olímpico. 

Entrenador Nacional de Gimnasia Acrobática 

 

REQUISITOS ACCESO  

 

 Entrenador y/o juez de Gimnasia Acrobática cualquier nivel. 

 Estar cursando formación de entrenador y/o juez Gimnasia Acrobática. 

 Personas interesadas debiendo tener 16 años cumplidos. 

 



 
 

 

 

 
 

CD Hytasa 
Avd. Hytasa nº 10 
41006 Sevilla 
Tel. 636971285 

c.armenta@andaluciagym.com 

 

 

CONTENIDOS  

 

o Generalidades sobre tarifas. 

o Aspectos a tener en cuenta antes de elaborar la tarifa. 

o Como elaborar correctamente las horas de tarifas de los códigos nacionales. ALEVIN, 

INFANTIL, CADETE y bases. 

o Como elaborar correctamente las horas de tarifas de los códigos AGE GROUP, JUNIOR 1, 

JUNIOR 2 Y SENIOR. 

o Elementos individuales en las tarifas. 

o Como preparar una tarifa para enviarla correctamente. 

 

 ¿CÓMO ME INSCRIBO?  

 

 (a través de este enlace): https://gestion.rfegimnasia.net/cursos/IDZoqmg 

 No se admite devolución de ningún importe entregado una vez finalizado el plazo de inscripción 

03/05/2021  

 Una vez finalizado el plazo de inscripción se confirmará mediante e-mail el listado de admitidos.  

 Todos los inscritos recibirán la invitación para conectarse a la plataforma ZOOM el día previo a inicio 

             del curso.  

 Expedirá certificado de asistencia a todos los participantes (asistencia 80% del horario de la jornada)  

https://gestion.rfegimnasia.net/cursos/IDZoqmg

