
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Federación Andaluza de Gimnasia dentro del programa formativo 

correspondiente al 2021 convoca: 

 

CLINIC BASE 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 par-

ticipantes conocimientos necesarios que les permitan desarrollar aspectos específi-

cos para la Tecnificación Deportiva. 

 

 

Dirigido a ENTRENADOR DEPORTIVO GIMNASIA ACROBÁTICA NIVELES: 1, 2, 3. 

 

Las personas interesadas en inscribirse al Clinic y no cumplan el requisito técnico 

exigido, remitirán e-mail a   c.armenta@andaluciagym.com indicando su interés por 

asistir, en el caso de quedar plazas disponibles se admitirán inscripciones. Siempre 

previa confirmación por parte del Departamento de Formación.  

 

 

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS. 

 

Fecha: 18 de diciembre de 2021. 

 

 Clinic clubes zona Este de Andalucía. Centro de Entrenamiento y Tecnificación de 

Albolote. 

 

 Clinic clubes zona Oeste de Andalucía. Centro deportivo Pyramidos.  

 

- Horarios  ambas sedes : 

11:00  14:00 horas y de 16:00  19:00 horas. 

 

DOCENTES. 

 

- Clinic Granada. Alejandro Centeno, Elena Fomina y Nicolás Fresneda. 

- Clinic Sevilla. Pureza Leal, Ismael Moya y Arturo Gómez-Landero. 

 

 

NUMERO DE INSCRIPCION. 

 

- Máximo 20 técnicos por zona.  Máximo 40 gimnastas por zona. 

 

 

CLINIC BASE GIMNASIA ACROBÁTICA 
18 DE DICIEMBRE 2021 

ZONA ESTE: ALBOLOTE ---- ZONA OESTE: SEVILLA 
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REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 

 

- Entrenador deportivo de Gimnasia Acrobática. Nivel 1, 2 o 3. 

- Entrenador y gimnastas con Licencia Federativa en Vigor. 

- Categorías: Infantil Oficial, Cadete Oficial, Junior Base y Sénior Base. 

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

cidos. 

 

 

INSCRIPCION. 

 

A través de este enlace (una inscripción por cada entrenador/a) 

 

- CLINIC ZONA OESTE (SEVILLA) (deben realizar la inscripción en este enlace)  

https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6Wn 

 

  

- CLINIC ZONA ESTE (ALBOLOTE) (deben realizar la inscripción en este enlace) 

https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6Wo 

 

  

(una inscripción por cada entrenador/a) 

El técnico responsable indicara la  relación de gimnastas (según modelo 

hoja de Excel adjunta y remitir por email a e.armenta@andaluciagym.com 

fecha Viernes  10 de diciembre de 2021 a las 12.00H 

- Los gimnastas no pueden asistir solos, deben ir acompañados de un téc-

nico. 

- Para inscribirse al curso deben tener licencia federativa 2021. 

- No se admitirá ninguna inscripción que no cumpla con los requisitos esta-

blecidos. 

- El plazo de inscripción finaliza el viernes 10 de diciembre 2021 a las 12.00H  

(o hasta agotar número de plazas) 

- En caso de sobrepasar el límite de técnicos, tendrá prioridad el orden de 

inscripción. 

- En caso de sobrepasar el límite de gimnastas, tendrá prioridad el nivel téc-

nico de los deportistas mediante el cual se podrán solicitar videos para ver 

sus nivel y dificultades. 

- Matrícula 20 € /técnico, a ingresar en:  

 

BBVA. FEDERACION ANDALUZA DE GIMNASIA. 

IBAN: ES42 0182 6000 1202 0801 8173 

 

- Indicar en el concepto APELLIDOS y NOMBRE +CLINIC BASE ACRO 

- Admisión por riguroso orden de inscripción, hasta agotar las plazas disponi-

bles. 
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