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

2022, CONVOCA: 

 

JORNADAS VIRTUALES CIRCUITO GRANADA  

(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 Circuito Granada de Gimnasia Rítmica 2022 .  

FECHAS / HORARIOS: 

 

1º JORNADA:  

 Fecha propuesta: 20 de febrero de 2022. 

 Lugar: Virtual  

 Horario: 10:00h-14.00h. 

  

2º JORNADA:  

 Fecha :13 de marzo de 2022. 

 Lugar: Virtual  

 Horario: 10.00h.-14.00h. 

 

CUOTA INSCRIPCIÓN:  

 

Matricula:  (POR JORNADA)  

8,00€  (con licencia FAG)   10,00€  (sin licencia FAG)  

 

NÚMERO DE PLAZAS   

 

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

 

PROFESORADO:  

 

Elena Ramírez Cara : Presidenta del comité de jueces de Gimnasia Rítmica de la FAG, miembro del Comité 

Técnico de la FAG, juez internacional de Gimnasia Ritmica de reconocido prestigio .Docente en la diferentes 

actividades formativas.   

 

Julia López Cámara: Entrenadora de gimnasia rítmica de nivel III de reconocido prestigio. Docente en las 

diferentes actividades formativas.   

 

Rosa Crovetto González: Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada. 

Maestría en Deportes de Invierno, Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística. Entrenadora de gimnasia ritmica de 

nivel III de reconocido prestigio. Docente en las diferentes actividades formativas.   

 

Isabel Mª Palomo Maroto: Entrenadora de gimnasia rítmica de nivel III de reconocido prestigio. Docente en 

las diferentes actividades formativas. Coordinara técnica del circuito Granada 2022. 

 

Gloria Álvarez Rodríguez: Entrenadora de gimnasia rítmica de nivel III de reconocido prestigio. Docente en las 

diferentes actividades formativas. Coordinara técnica del circuito Granada 2022 
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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  20 de Febrero de 2022  

HORARIO  PONENTE  CONTENIDO  

10.00H 12.00H 

 

Isabel Palomo y             

Gloria Álvarez 

 

Aclaración normativa e inscripciones. Circuito Granada 2022  

 

 

12:00H a14:00H Julia López Coreografías de montajes ejercicios individuales y conjuntos: 

Normativa 

Exigencias 

Elección musical 

Características y condiciones físicas de la/s componentes de 

ejercicio individual o conjunto 

Pautas ejercicios de individual 

Pautas ejercicios de conjunto 

JORNADA Nº 2  13 de Marzo de 2022 

 

HORARIO  PONENTE  CONTENIDO  

10.00H a 11.00H Rosa Crovetto Preparación física específica para gimnastas. 

11.00H a 14.00H  Elena Ramírez   

 

¿CÓMO ME INSCRIBO?  

  

Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 18 de febrero (1º jornada) 9 de marzo (2º jornada) o completar 

el número máximo de plazas. 

A través de los siguientes enlaces  

 

JORNADA Nº 1: https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6eh 

 

JORNADA Nº 2: https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6ei 

 

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

 

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

 

IMPORTANTE EN EL INGRESO DEBES INDICAR EL SIGUENTE CONCEPTO:  

 

JORNADA Nº 1 NOMBRE+1ºAPELLIDO+J1GRGRA  

 

JORNADA Nª 2 NOMBRE+1ºAPELLIDO+J2GRGRA  

 

https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6eh
https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6ei
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El pago se puede realizar por transferencia ó tarjeta, si optas por la transferencia es aconsejable realizarla antes de 

iniciar la inscripción y guardar el justificante, que se tiene que adjuntar como archivo en el proceso de inscripción. 

IMPORTANTE: Debes ingresar el importe que se indica al finalizar la inscripción si por algún motivo tienes la licencia 

y no te indica el importe con la reducción es que NO lo has realizado correctamente, debes indicar el DNI tal y 

como lo tienes en la licencia. Si tienes alguna incidencia NO realices la inscripción, contacta con el departamento 

de formación 636971285. Las inscripciones que no estén correctamente realizadas quedan anuladas.  

 

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

 

Jornada nº1 plazo de inscripción 18/02/2022  -12.00H  

 

Jornada nº2 plazo de inscripción 9/03/2022-  

 

 

En caso de quedar suspendido el curso por la entidad, se realizará la devolución íntegra por el concepto de 

 . 

 

 

 


