
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE 
GIMNASIA ESTÉTICA DE GRUPO 

2, 3, 4 y 5 de marzo 2023  
Torrejón de la Calzada, 

Madrid 

 
Curso de Técnicos Básico 

Días: 2-5 (días enteros) 

Curso de Jueces (Niveles 3,2,1) 

Días: 2-5 (días enteros) 

Curso de Reciclaje 

Días: 3 (tarde) - 5 (mediodía) 

 
 
 
 
 

Impartidos por el profesorado acreditado por la 

IFAGG y AEGEG: 



  
 

 

 
 
 
 

ORGANIZADOR NACIONAL: 

Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo “AEGEG”. 

Correo electrónico AEGEG: info@aegeg.com  

AEGEG es miembro fundador de la IFAGG: International Federation of Aesthetic Group 

Gymnastic  

 

ORGANIZADOR LOCAL: 

Asociación Madrileña de Gimnasia Estética de Grupo 

Correo electrónico AMGEG: amgeg@aegeg.com  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 25  Febrero 2023 

Enviar inscripción junto con el justificante de pago a los dos correos: 

info@aegeg.com y amgeg@aegeg.com  

 
GENERALIDADES: 

Ante otro tipo de propuestas de cursos, organizados por otras entidades, destacamos, 

que 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 y, además, es la única entidad reconocida por IFAGG 

para impartir cursos de formación de Técnicos y Jueces en España, utilizando el 

Reglamento Internacional de puntuación y el nombre de ‘Gimnasia Estética de Grupo’ 

registrado y autorizado por la IFAGG.  

Dieciocho años de trabajo y dedicación, formando Jueces y Técnicos y organizando 

competiciones de nivel Nacional e Internacional, asistiendo con regular representatividad 

a los Campeonatos y Copas del Mundo, así como a los Cursos Internacionales de Jueces 

y de Perfeccionamiento Técnico, organizados todos ellos por la IFAGG. Es indispensable 

obtener la titulación impartida por el profesorado cualificado, para poder competir a nivel 

Nacional e Internacional y darles así una continuidad a nuestras gimnastas.  

AEGEG organiza las competiciones nacionales, autonómicas, provinciales y escolares y 

clasifica los equipos españoles para las competiciones internacionales, designando a los 

jueces cualificados para todas las competiciones.  
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OBJETIVOS: 

Difundir los principios técnicos de Gimnasia Estética de Grupo – GEG conforme al 

reglamento de la IFAGG.  

Estudiar el Reglamento oficial de la IFAGG actualizado para la nueva temporada 2022:  
 

• Aplicar el código ético y de disciplina de la IFAGG y AEGEG.  

• Conocer los aspectos saludables de GEG.  

• Enseñar la metodología básica y entrenamiento específico de GEG.  

 
 

CONTENIDOS: 

Curso de 4 días para formación de Entrenadores de Gimnasia Estética de Grupo: 
 

Requisitos: edad mínima de 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), Junior y Sénior, programas (corto y largo).  

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 Autonómicos nivel 2 y 1 y Jueces Autonómicos 

Nivel 2 y 1; Nacionales nivel 3, 2, y 1 de Gimnasia Estética de Grupo. 

Requisitos para realizar el curso de Juez: 
 

• Autonómico nivel 2 es necesario tener 18 años cumplidos y tener licencia en 

vigor de cualquier estamento de la AEGEG.  

• Autonómico nivel 1 es necesario tener 18 años cumplidos cumplir una de las 

dos vías de requisitos:  

 
o VÍA A: tener licencia en vigor de cualquier estamento de la AEGEG, haber 

realizado y aprobado el curso básico de técnico de AEGEG y tener como 

mínimo una temporada de experiencia como técnico con licencia o dos 

temporadas consecutivas como gimnasta sénior de nivel internacional en 

Campeonato del Mundo o Copa del Mundo.  



  
 

 

 
 
 
 

 

o VÍA B: tener licencia en vigor de juez nivel A2 (autonómico 2) de AEGEG 

y una antigüedad mínima como juez A2 de dos (2) temporadas y haber 

puntuado un mínimo de ocho (8) competiciones provinciales y/o 

autonómicas, las cuales pueden ser nivel escolar, base, promoción, 

nacional.  

• Nacional nivel 3: tener licencia en vigor como juez A1 (autonómico 1) de la AEGEG 

y mínimo una (1) temporada autonómica con un total de tres (3) competiciones 

autonómicas (las cuales pueden ser autonómicas, provinciales y/o escolares) y dos 

(2) prácticas en Copa de España.  

• Nacional nivel 2 (este curso es el de PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE 

GEG): tener licencia en vigor como Juez Nacional nivel 3 y dos (2) temporadas 

consecutivas como Juez Nacional Nivel 3 y un mínimo de seis (6) competiciones 

realizadas: una (1) escolar o provincial o autonómica, una (1) autonómica y cuatro 

(4) nacionales.  

• Nacional nivel 1 (este curso es el de ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA DE GEG): 

tener licencia en vigor como juez nacional nivel 2 y dos (2) temporadas 

consecutivas como Juez Nacional Nivel 2 y un mínimo de ocho (8) competiciones 

realizadas: dos (2) autonómicas y seis (6) nacionales.  

Estudio práctico del reglamento Infantil, Júnior y Sénior Programa Corto. 

Conocimiento del código ético y disciplina.  

Reglamento y responsabilidades de los Jueces en la competición. 

Evaluación final.  

 
Importante! Para poder puntuar las competiciones Nacionales de la 

temporada 2023 es obligatorio participar en el curso de jueces o de reciclaje 

y aprobar el examen. En el curso de reciclaje también se inclue el examen 

debido a los cambios en el reglamento junior y senior del programa largo. 



  
 

 

 
 
 
 

PROFESORADO: 

El curso será impartido por el profesorado acreditado por la IFAGG en España  

 
 

FECHAS Y HORARIOS: 

Días 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2023. Los horarios detallados, aún por determinar.  
 

• Curso Técnico Básico: duración 2-5 (días enteros) de febrero de 2023.  

• Curso Jueces: duración 2-5 (días enteros) de febrero de 2023.  

• Curso Reciclaje: duración 3 (tarde) -5 (mediodía) de febrero de 2023.  

LUGAR: 

Las clases teóricas se realizarán en las instalaciones del Pabellón Municipal de Torrejón 

de la Calzada (Madrid). Las   prácticas   se   llevarán   a   cabo   en   las   instalaciones   

deportivas   del club Torrejón de la Calzada (Madrid).  
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

• Curso Técnico Básico: 265,00€* (Incluyendo la licencia de Técnico para la 

temporada 2023).  

• Curso Jueces: 235,00€* (Incluyendo la licencia de Juez para la temporada 2023).  

• Curso Reciclaje Jueces: 200,00€*: (Incluyendo la licencia de Juez para la 

temporada 2023).  

• Curso Reciclaje Técnicos: 165,00€*: (Incluyendo la licencia de Juez para la 

temporada 2023).  

*A descontar el precio de la licencia ya pagada de la temporada 2023. 

Para la asistencia a los cursos es necesario tramitar la Licencia de la AEGEG para la 

temporada actual.  

Las tarifas de las licencias están publicadas en la web de la AEGEG: www.aegeg.com  
 

Importante! En la Comunidad Autónoma donde exista una Delegación Territorial de la 

Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo, la Delegación será la encargada de 

realizar el trámite de la inscripción de cada participante con su comunidad.  

 

 

 

http://www.aegeg.com/


  
 

 

 

FORMA DE PAGO: 

Destinatario: Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo.  
 

Especificando el concepto: Curso de Jueces y Técnicos GEG – Nombre y apellidos 

del participante. 

 

Pago: se realizará según la factura enviada vía email después de realizar la inscripción al 

curso.  

La hoja de inscripción y el justificante del ingreso se deberán enviar por correo 

electrónico a ambos correos electrónicos: info@aegeg.com y amgeg@aegeg.com  

MATERIAL PARA EL CURSO: 

Todo el material necesario se enviara directamente vía e-mail a los participantes del curso 

después de efectuar todos los trámites de la inscripción y después de la fecha limite de 

inscripción.  
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