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Estimado Presidente,
Nos complace invitar a su (s) Juez (es) de GR a participar en el 1er.Curso Nacional de Jueces del XIV ciclo, que se
celebrará en el CENARD (Bs As).
Este curso será conducido por los Expertos designados y se organizará de acuerdo con las siguientes reglas de la
CAG:
–
–
–
–
–
–

Código de Puntuación 2017-2020
Erratas del Código de Puntuación 2017-2020
Reglas Generales de Jueces CAG 2017 - 2020
Reglas específicas de Jueces de GR CAG 2017 - 2020
Estatutos de la CAG 2017
Regulaciones Técnicas de la CAG 2017

El Responsable de Jueces de la CT/GR de la CAG y los dos jueces internacionales del Ciclo 2012-2016 habilitados, serán
los encargados de la organización de los Cursos Nacionales de Jueces.
Estos cursos otorgarán el Título de Juez Nacional Nivel C, B y Nivel A, según el Sistema vigente de categorías de Jueces
Nacionales en GR.
Sólo se dcitarán 2 Cursos Nacionales que tendrán el mismo Programa de estudios y Sistema de Evaluación y dependerán
de la CAG que es la única entidad habilitada para otorgar el Titulo de Juez Nacional.
CAG

CAG – Confederación Argentina de Gimnasia
Persona de Contacto: Selma CACERES ESCOBAR
E-mail:
selmacaceresescobar@gmial.com
Website: http://www.gimnasiargentina.com.ar/

COMITE
ORGANIZADOR

Confederación Argentina de Gimnasia
Avenida Miguel Sanchez 1050 (Ex Crisologo Larralde)
Persona de Contacto: Paula GERGO
Tel:
+ 5491141740452
Fax:
+ 541147034876
E-mail:
juecesGRCAG@gmail.com
Website: http://www.gimnasiargentina.com.ar/

FECHAS

Desde 26 de febrero 2017 (dia de arribo) al 03 de marzo 2017 (finalización por la tarde)

SEDE DEL
CURSO

Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Avda Miguel Sanchez 1050, (Ex Crisologo Larralde)
CABA 1429 Tel: (011) 4703-4876
Movil: (+549) 1141740452

GR 1er Curso Nacional de Jueces CENARD, 27/2 – 3/3 2017

30/01/2017

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA

ALOJAMIENTO Y
ALIMNENTACIÓN

Los costos de alojamiento y alimentación correrán por cuenta de los cursantes. La
organización ofrecerá coffee break según programa adjunto

CERTIFICADO DE
ASISTENCIA

En caso de ser necesario certificado de asistencia, deberá solicitarse informando a quien debe
ir dirigido, junto con el formulario de inscripción.

PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas que tengan relación directa con el deporte y sean
Nacional
de Jueces
avaladas por sus federaciones
regionales.
(Mayores de 18 años)
Podrán participarBuenos
todos los Aires
Jueces (CeNARD)
Nacionales del actual Ciclo, y aquellas personas que
deseen iniciarse en la carrera de juzgamiento
3/3 2017
La Reválida Nacional 27/2
será de– carácter
obligatoria para los Jueces Nacionales que deseen
seguir siéndolo en el Ciclo 2017-2020, como para quienes quieran concurrir al algún Curso
Internacional de la FIG.
El resultado de la Reválida Nacional establecerá un Orden de Mérito para seleccionar a
aquellos Jueces Nacionales que deseen participar de los Cursos Internacionales de la FIG.

INSCRIPCION

GR 1er. Curso



Las inscripcion debe ser hecha, a través del formulario en línea del link que se adjunta lo antes
posible, pero a más tardar el 18 de febrero de 2017. Para inscribirse haga clic aquí,
https://goo.gl/forms/wo2wdewvJNKLv2gf2
Nota IMPORTANTE
Con el inicio de este nuevo ciclo, organizaremos la base de datos de Jueces CAG. Por lo
tanto, cada federación regional afiliada a la CAG será responsable de verificar la exactitud de
la información incluida en el perfil de cada juez (incluyendo el pasaporte válido para los jueces
internacionales y el DNI para los Nacionales, la foto del pasaporte, etc) Estos datos serán
recopilados vía correo electronico hasta el día de inicio de cada curso Nacional
El CT/GR de la CAG entonces evaluará cada perfil y lo confirmará, Ningún juez será aceptado
sin un perfil "completo" en el plazo del Registro Nominativo (el 18 de febrero de 2017) y no se
harán excepciones.
Tenga en cuenta también que su Federación debe enviar por correo electrónico a la persona
de contacto del Comité Organizador una copia del pasaporte o DNI de cada participante
exclusivamente en formato .pfd a más tardar el 18 de febrero de 2017. Deberá indicarse
claramente en la copia (Sólo un archivo por documento) en relación con el titular del pasaporte:
Fed Reg_Nombre _Apellido_categoria actual del brevet.

EXAMEN

De acuerdo con el Reglamento General de Jueces de 2017-2020 y el Reglamento de Jueces
Específicos de GR, la categoría del Brevet dependerá de los resultados de los exámenes y los
requisitos de cada competencia.
NUEVO: según el el Regalmento de Jueces Específico de GR de la FIG válido a partir del 01
de enero de 2017 habrá 2 Brevets diferentes:
- 1 Brevet para Individual (RGI)
- 1 Brevet para Conjunto (RGG)
Un juez puede tomar el examen para el Brevet Individual, el Brevet de Conjunto, o ambos.
Los jueces que opten por tomar ambos exámenes recibirán dos rankings de categoría de
brevet, correspondientes a los resultados de cada examen. Por lo tanto, es posible por ejemplo
que un juez posea un brevet de Nivel A en Individual y un brevet de Nivel C en Conjunto.
Por lo tanto, los exámenes consisten en:
- Examen teórico (50 preguntas comunes a ambos brevets, 50 para Individual, 50 para
Conjunto)
- Examen práctico para Individual: Dificultad y Ejecución
- Examen práctico para Conjunto: Dificultad y Ejecución
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RESULTADOS

Los resultados no serán comunicados al finalizar el curso.
Una vez finalizado el curso y realizado el chequeo y revision de examenes, todos los resultados
de los exámenes y categorías de brevet para el XIV Ciclo (2017 - 2020), serán enviados por la
CAG a las Federaciones Regionales participantes afectadas tan pronto como sea posible.

PROGRAMA

Arribo:
Curso:
Examenes:
Partida:

SEGUROS

COSTOS

26 de febrero 2017
27, 28,febrero
y 011er.
marzo
2017
GR
Curso
02 marzo 2017 (Teorico) y 03 marzo 2017 (practico)
de Jueces
03 Nacional
marzo 2017 (luego
de 19 hs)

(CeNARD)
La CAG, el CO yBuenos
el CENARDAires
no serán
responsables de ningún pasivo en caso de accidente,
enfermedad, y similares.27/2
Todas–las
Federaciones
3/3 2017 participantes son responsables de tomar las
medidas necesarias para tener la cobertura de seguro válida contra enfermedades, accidentes
etc para sus participantes.
El costo por participante incluye derecho a examen, material didáctico y coffee break y es el
siguiente:
Por persona (el equivalente, en pesos argentinos) U$ 100.El pago deberá ser realizado el día de la registración en efectivo
Los particpantes deberán cumplir con el 70% de presentismo (solo podran ausentarse a 4
bloques de dictado) para acceder a los examines. Aquellos particpantes que no cumplan con el
presentismo no podrán reclamar el reembolso de la inscripción, y no tendran derecho a ser
evaluados

RESUMEN
DE FECHAS
LIMITE

Update de datos para el perfil de jueces
Registro Online
Pago

18 de enero de 2017
18 de enero de 2017
27 de febrero de 2017.

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA

GR 1er Curso Nacional de Jueces CENARD, 27/2 – 3/3 2017

30/01/2017

