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La Federación Andaluza de Gimnasia dentro del programa formativo correspondiente al año 

2022, CONVOCA: 

 

JORNADAS VIRTUALES  

(A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM)  

 

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

garantizar su correcta aplicación , proporcionando a los participantes los conocimientos necesarios que les 

permita conocer aspectos específicos enfocado a  los juegos deportivos municipales de Gimnasia Rítmica 

2022 .  

FECHAS / HORARIOS: 

 

1º JORNADA:  

 Fecha propuesta: 22 de enero de 2022. 

 Lugar: Virtual  

 Horario: 10:30-13:30h. 

  

2º JORNADA:  

 Fecha :29 de enero de 2022. 

 Lugar: Virtual  

 Horario: 10:30-13:30h. 

 

 

CUOTA INSCRIPCIÓN:  

 

Matricula: 10,00€  (POR JORNADA)  

 

NÚMERO DE PLAZAS   

 

20 mínimo / 60 máximo.  Plazas limitadas. Se otorgará por riguroso orden de inscripción.   

 

PROFESORADO:  

 

Dª Cristina Lamett Núñez , entrenadora de gimnasia rítmica de nivel III de reconocido prestigio, juez nacional 

y docente en las diferentes actividades formativas. Coordinara técnica en los juegos deportivos municipales.   

 

REQUISITOS ACCESO  

 

 Entrenador y/o juez de Gimnasia Rítmica cualquier nivel. 

 Alumno/as en formación de entrenador y/o juez Gimnasia Rítmica. 

 Licenciados Actividad Física  Y Deporte, Titulados En Ciclos Formativos De Actividad Física, Alumnos 

de las citadas carreras 

 Personas interesadas debiendo tener 16 años cumplidos.  

 

CONTENIDOS 

 

JORNADA Nº  1 

 Nuevo Código de puntuación FIG. 

 Explicación del mismo para su adaptación al circuito de JJDD. 

 Dificultad. 

 Ejecución. 
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JORNADA Nº 2  

 Normativa JJDDMM Sevilla. 

 Estrategia en los ejercicios. 

 Dificultad. 

 Ejecución (ficha de ejecución). 

 

¿CÓMO ME INSCRIBO?  

  

Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 18 de enero de 2022 o completar el número máximo de 

plazas. 

 

A través de los siguientes enlaces  

 

JORNADA Nº 1: https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6ag 

 

JORNADA Nº 2: https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6ah 

 

 

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

 

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

 

 

OTROS DATOS   

 

No se admite devolución de ningún importe entregado una vez finalizado el plazo de inscripción 18/01/2022  

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

del curso.  

 

**Se valorará la asistencia a estos cursos de cara a las convocatorias para puntuar las jornadas (siempre que 

se reúna el requisito básico de ser juez, al menos, nivel I). 

https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6ag
https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6ah

