– ARGENTINA – TELEFAX 4703-4876
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Abril 2015
Academia FIG:
Posiblemente y dependiendo de los interesados a nivel internacional, se realizará una Academia FIG Nivel
1 en la ciudad de La Paz del 6 al 14 de Agosto de 2015.
Esta es la información que se recibió:
Todas las federaciones de idioma español miembros de de la Unión Panamericana de Gimnasia están
invitadas a participar con un máximo de dos (2) entrenadores de idioma español de Gimnasia del
Trampolín (TRA, DMT, TU). Un tercero entrenador, si está nominado al momento de la inscripción, puede
ser permitido si el curso no está lleno. Todas las inscripciones serán aceptadas en orden de llegada.
Las instrucciones y el material de curso serán en el idioma español.
La Academia será cancelada a menos que por lo menos 15 personas se registren antes de la fecha límite
del cierre de inscripciones el 19 de junio.
Sede del centro de entrenamiento- todas las clases teóricas y técnicas:
Alto Obrajes
Calle Hernando Siles, Calacoto numero 17, La Paz
Tel: +591.2.236.178
Alojamiento de los participantes:
Hotel Rio Selva (Aranjuez)
Av. Victor Estenssoro Nro 10, La Paz
Tel: +591.2.274.0239
Sitio web: www.rioselva.com.bo
Condiciones financieras enviadas por la FIG
El costo para cada participante es de (opción A) 620 USD por una habitación doble compartida. Esta cuota
de inscripción incluye: alojamiento, comidas y coffee breaks, gastos de administración y el transporte
desde y hasta el aeropuerto. El costo para aquellos que no necesitan el alojamiento y comidas es de
(opción B) 260 USD.
Toma nota por favor que la FIG enviará una factura para los entrenadores inscritos a su federación
después del plazo de inscripción.
La fecha límite para el registro y las inscripciones para el curso se fija al viernes, 19 de junio, 2015. No
compre billetes de vuelo hasta que la FIG confirme la Academia a continuación de la fecha límite de
inscripción.
Los interesados en participar deberán enviar a través de la Federación Provincial a la cual estén afiliados
una nota expresando su interés y un CV detallado. En base a la cantidad de interesados la CAG decidirá
quiénes serán las dos plazas habilitadas a participar de la Academia y una tercera en caso de que se
pudiera inscribir. La decisión será por orden de mérito en base a logros y resultados obtenidos como
entrenador en esta disciplina.

Fecha límite para recepción de nota y CV al email de CAG: Jueves 14 de Mayo
sin excepción.
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