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INFORMACION PRELIMINAR 
 
ORGANIZA: Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo ‐ AEGEG: info@aegeg.com 
La AEGEG es Miembro oficial de la IFAGG - International Federation of Aesthetic Group Gymnastics.  
 
COLABORA: Asociación de Gimnastica Estética de Catalunya - AGEGCAT:  info@agegcat.cat 
 Club Gimnàstica Estética Constantí: esteticaconstanti@hotmail.com 
 
 
PROFESORADO:  
El curso será impartido por el profesorado acreditado por la IFAGG en España. 
 
Contenido teórico: 
Tatiana Miroshnychenko. Doctora en actividad física y deportes por la Universidad Estatal de Ucrania de Cultura 
Física y Deporte. Entrenadora y Juez Internacional de nivel 1 de GEG por IFAGG. 
Francisca Martínez Gallego. Doctora en actividad física y deporte por la Universidad de Murcia. Entrenadora y Juez 
Internacional de nivel 1 de GEG por IFAGG. 
Llanos Tornero Lorente. Entrenadora y Juez Internacional de nivel 1 de GEG por IFAGG. Miembro de Comité Técnico 
de la IFAGG. 
 
Colabora: 
 
Fotos 
Sami Ilvonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO Junior Team. Campeón del Mundo 2019 en la categoría Junior                                                                                                                                                                  

OVO  Team. Medalla de bronce en el Campeonato del  Mundo 2019                                                                                                                                                      

Equipo Técnico del club OVO  
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FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  
20 de junio de 2019 (plazas limitadas) 
La hoja de inscripción deben ser enviadas por correo electrónico a los siguientes  direcciones:  
AEGEG: info@aegeg.com 
AGEGCAT:  info@agegcat.cat  
Club Gimnàstica Estética Constantí:  esteticaconstanti@hotmail.com 
 
 
GENERALIDADES:  
La Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo – AEGEG, es uno de los socios fundadores y miembro ‘A’ de la 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA ESTÉTICA DE GRUPO – IFAGG. Por esta razón, es la única entidad 
reconocida por IFAGG para impartir cursos de formación de Técnicos y Jueces en todo el estado Español, utilizando 
el Reglamento Internacional de puntuación y el nombre de “Gimnasia Estética de Grupo” autorizado por la IFAGG.  
Durante quince años la Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo está trabajando y dedicando sus 
esfuerzos formando jueces y técnicos y organizando competiciones de nivel nacional e internacional, asistiendo con 
regular representatividad a las Copas y Campeonatos del Mundo, así como a los Cursos Internacionales de Jueces y 
de Perfeccionamiento Técnico, organizados por la IFAGG. Es indispensable obtener la titulación oficial, impartida por 
el profesorado cualificado por IFAGG, para poder competir a nivel nacional e internacional. La AEGEG organiza las 
competiciones oficiales nacionales, autonómicas, provinciales, regionales, escolares y clasifica los equipos españoles 
para las competiciones internacionales y designa los jueces cualificados para todas las competiciones. 
 
OBJETIVOS:  
Formar a entrenadores y jueces en los principios técnicos de Gimnasia Estética de Grupo para su aplicación práctica. 
Estudiar el Reglamento oficial de GEG para la temporada 2019. Aplicar el código ético y de disciplina. Aspectos 
saludables de GEG.  Metodología básica y entrenamiento específico de GEG. 
La formación adquirida en este curso da el derecho a los nuevos Técnicos de presentar equipos a los campeonatos 
escolares, regionales, provinciales, autonómicos, nacionales e internacionales dentro del ámbito de la AEGEG. 
 
CONTENIDOS: 
Curso de 4 días para formación de Entrenadores de Gimnasia Estética de Grupo: 

Requisitos: edad mínima 16 años cumplidos. 

Teoría y práctica de los reglamentos oficiales de la competición de la IFAGG: Infantil (8-10, 10-12 y 12-14 años) 
Programa Largo y Programa Corto, Junior / Sénior Programa Largo y Programa Corto . Conocimiento del fundamento 
y normativa ética y saludable de la GEG. Actuación del entrenador-a en la competición.  
Evaluación final.  
 
Curso de 4 días para Jueces de Gimnasia Estética de Grupo (Nivel 3, 2 y 1). 

Requisitos:      

- Tener 18 años y la E.S.O . Podrán obtener la certificación de juez autonómico y podrán ir subiendo de nivel 

tal y como se contempla en nuestra normativa jueces.  

- Tener 18 años y el curso de entrenadora GEG, con un mínimo de un año de licencia nacional y equipo 

participante en competición nacional. Obtendrán la certificación de Juez Nacional nivel 3. 

- Haber sido gimnasta de nivel internacional durante dos temporadas consecutivas (Campeonato del Mundo 

senior o IFAGG Trophy). Obtendrán la certificación de Juez Nacional nivel 3. 
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Estudio práctico del reglamento Infantil Programa Largo, Infantil Programa Corto, Junior/Sénior Programa Largo y 
Junior/Sénior Programa Corto. Conocimiento del código ético y disciplina.  
Reglamento y responsabilidades de los Jueces en la competición.  
Evaluación final.  
 
FECHAS Y HORARIOS (Horario preliminar):  
Jueves, 27-06-2019 de     17:00h  a  21:00h 
Viernes, 28-06-2019 de   9:00h    a   21:00h  
Sábado, 29-06-2019 de    9:00h    a   21:00h  
Domingo, 30-06-2019 de 9:00h    a   18:00h  
Rogamos máxima puntualidad para todos los participantes. 
 
 
LUGAR:  
PABELLON : Carrer de Tivissa 6, 43890 L’Hospitalet de L´Infant (Tarragona)  
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
Precio de curso Técnicos 265,00€ (incluyendo la licencia de Técnico para la temporada 2019). 
Precio de curso Jueces: 235,00€ (incluyendo la licencia de Juez para la temporada 2019). 
Precio de curso de reciclaje: 200,00€ € (incluyendo la licencia de Juez / Técnico para la temporada 2019). 
 
Para la asistencia a los cursos es necesario tramitar la Licencia de la AEGEG para la temporada 2019.  
Las tarifas de las licencias están publicadas en la web de la AEGEG: www.aegeg.com  
 
 
*FORMA DE PAGO 
Rellenar la hoja de Inscripción y enviar al correo electrónico AEGEG: info@aegeg.com 
Recibirá la factura a su correo electrónico con el número de cuenta y el número de albarán  
Efectuar el ingreso a la cuenta de la AEGEG indicando el número de albarán 
Destinatario: AEGEG ‐ Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo. 
Especificando el concepto: Curso Jueces y Técnicos GEG– Nombre y apellidos de participante 
La hoja de inscripción y la fotocopia del justificante del ingreso deben ser enviadas por correo electrónico a ambas 
direcciones: info@agegcat.cat y esteticaconstanti@hotmail.com 
 
MATERIAL PARA EL CURSO Todo el material necesario se entregara en el curso después de efectuar todos los 
trámites de la inscripción. 
 
ALOJAMIENTO, recomendado por proximidad, plazas limitadas y al acabar la existencias. 
Para las Reservas de alojamiento contactar: info@gspage.com 
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