FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Lausanne – el 3 de marzo, 2016
Para:

las federaciones de:
Argentina
Ecuador

Bolivia
Paraguay

Brazil
Peru

Chile
Uruguay

Colombia
Venezuela

Copia: B. Grandi, S. Corn, N. Buompane, O. Bille Peña, N. Kuzmina, Fed. Boliviana de Gimnasia
RE:

ACADEMIA FIG NIVEL 1 DE GIMNASIA RITMICA EN SANTA CRUZ, BOLIVIA (Idioma
español) – 20 a 27 de junio, 2016

Estimado Presidente:
Tenemos el placer de invitarle a participar a una Academia FIG de Nivel 1 de Gimnasia Rítmica
que se realizará en Santa Cruz, Bolivia durante el mes de junio.
Fechas de la Academia:
Llegada de los Expertos FIG
Reunión de los Expertos FIG
Llegada de los candidatos
Inauguración oficial & Sesión de información
Academia de Nivel 1
Salida

19 de junio, 2016
20 de junio
20 de junio
20 de junio (en la noche)
21-27 de junio
28 de junio (o noche de 27 de junio)

Informaciones adicionales:



Todas las federaciones están invitadas a participar con un máximo de dos (2) entrenadores de
idioma español de Gimnasia Rítmica. Un tercero entrenador, si está nominado al momento de
la inscripción, puede ser admitido si el curso no está lleno. Todas las inscripciones serán
aceptadas en orden de llegada.



El país organizador de Bolivia está invitado a asistir con cinco (5) entrenadores si hay espacio,
a llenar la Academia hasta que haya un máximo de 20 participantes. Los entrenadores
adicionales deberán ser inscritos por orden de prioridades.



Todas las inscripciones serán aceptadas en orden de llegada. La inscripción para el curso
se cerrará una vez que se alcanzan lo máximo de 20 entrenadores de gimnasia rítmica.



En cualquier caso, los entrenadores que nomina deben ser ciudadanos de su país.



Las instrucciones y el material de curso serán en el idioma español.



Todos los entrenadores deben asistir a la sesión inicial de información en la noche del 20 de
junio y a cada conferencia.



La Academia será cancelada a menos que por lo menos 15 personas se registren antes de la
fecha límite del cierre de inscripciones el 6 de Mayo.
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Sede del centro de entrenamiento- todas las clases teóricas y técnicas:
COLISEO LOS ANGELES
Av. Mutualista calle 8
Tel:
+591.784.05040
Alojamiento de los participantes:
LAS AMERICAS HOTEL
Calle 21 de Mayo Esq. Seoane 356
Tel :
+591.3.3368778
Persona de contacto (comité organizador):
Fabricio Pinto Fernandez - President
E-mail :
fpf.imperial.@gmail.com
Imperialgim56@hotmail.com
Tel:
+591-4440-0870
+591-7076-1778
Visados:
Por favor comprueben los requisitos exigidos para el visado de su país de origen.
Condiciones financieras
El costo de participación para cada participante es (opción A) 670 USD en habitación doble
compartida. Este costo incluye: alojamiento, comidas (almuerzo y cena), gastos de
administración, el transporte entre el hotel y las instalaciones de entrenamiento y de las
conferencias, y el transporte hacia y desde el aeropuerto. El costo para los participantes que no
necesitan alojamiento es (opción B) 270 USD.
No compren los billetes de avión hasta que la FIG confirme la academia después de la fecha
límite de inscripción.
Toma nota por favor que la FIG enviará una factura para los entrenadores inscritos a su
federación después del plazo de inscripción.
NUEVOS REQUISITOS PARA LAS INSCRIPCIONES
Para todas las Academias después del 1ro de marzo del 2016, las inscripciones y registros se
pueden hacer solamente en línea. Por favor registre a sus entrenadores en línea en la dirección
siguiente:

https://database.fig-gymnastics.com/

 Utilice el nombre de usuario para conectarse al sistema y vaya al menu
Courses -> Coach courses -> Registrable coach courses
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 Todos vuestros entrenadores deben tener una ficha en la base de datos de la FIG de otro
modo no sera possible registrarlos en esta Academia. Vea la información sobre la base de
datos abajo.
Base de datos de entrenadores de la FIG

 Todos los entrenadores deben tener una ficha en la base de datos de la FIG y un numero
de ID de la FIG.
 Si el entrenador no tiene una ficha en la base de datos, por favor crear una ficha para él o
ella.
 Si el entrenador ya está en la base de datos porque él/ella ya ha participado en una
Academia, usted puede editar su ficha para actualizar la información que concierne a este
entrenador.
 SI el entrenador ya tiene una ficha como juez o gimnasta, utilice por favor esta ficha y
añade la función “entrenador”
La fecha límite para el registro y las inscripciones para el curso se fija al viernes, 6 de
mayo, 2016. No obstante, les estaríamos enormemente agradecidos si comunicaran cuanto antes
a la FIG los nombres de los participantes de su país, para poder tomar las medidas necesarias lo
antes posible. No compre billetes de vuelo hasta que la FIG confirme la Academia a continuación
de la fecha límite de inscripción.
Hardy Fink, Director de Educación y Programas Académicos de la FIG le enviará un programa
detallado del curso, así como información adicional, tan pronto finalice el plazo de inscripción.

André Gueisbuhler
Secretario General

Hardy Fink
Director, Educación y Programas académicos

La información adicional e instrucciones relativas a la Academia les serán enviadas por las dos
personas autorizadas que se mencionan a continuación:
Hardy Fink

Director de Educación y Programas Académicos de la FIG
hfink@shaw.ca

Olivia Bille Peña

Manager del Programa de Educación FIG
obille@fig-gymnastics.org
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