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CORRECION CIRCULAR Nº 003
(13 de Marzo del 2018)
DE:

Federación Colombiana de Gimnasia.

PARA:

Ligas, Clubes y Colegios participantes de los campeonatos nacionales
abiertos de niveles USAG GAM GAF del país año 2018.

ASUNTO:

Cambio de fechas y aclaración Tarifas de inscripción Campeonato
Sudamericano de niveles USAG Cali 2018.

Por medio de la presente les informo el cambio de las fechas para el CAMPEONATO
SUDAMERICANO USAG CALI 2018, el cronograma provisional quedará de la siguiente
manera:
Entrada de delegaciones
Entrenamientos
Competencias
Salida de delegaciones

11 o 12 de julio.
12 de julio
13 al 15 de julio 2018
16 de julio

Por favor tener en cuenta estos cambios de fecha en el momento de organizar los itinerarios de
cada delegación.
Adicionalmente les aclaro que las tarifas que fueron aprobadas para el Campeonato
Sudamericano de Niveles USAG el cual se realizará en la ciudad de Cali entre 11 al 16 de julio
del 2018.

1. TARIFAS PARA CLUBES INTERNACIONALES
CONCEPTO
Inscripción para el evento
Inscripción
Extraordinaria para el
evento
Inscripción adicional
para equipos

VALOR
25 USD

OBSERVACIONES
Todos los deportistas deben pagar este valor

50 USD

Todos los deportistas deben pagar este valor en el caso que la
inscripción sea después de la fecha asignada

10 USD

Cada club que desee participar por equipos debe pagar este valor
adicional. Se puede inscribir más de un equipo en cada nivel por
institución

12.5 USD
Licencias CONSUGI
25 USD

Todos los clubes deben pagar este valor, esta licencia es
válida por 1 año hasta el 31 de diciembre de 2018 (es
importante que la Federación los inscriba en la plataforma de
Licencias CONSUGI
Los clubes tienen la posibilidad pagar este valor de licencia
CONSUGI por 2 años, esta licencia es válida hasta el 31 de
diciembre de 2019 (Es importante que la Federación los
inscriba en la plataforma de licencias CONSUGI)
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Aquellas Instituciones que no envíen como mínimo un juez, deberán pagar la suma según el
cuadro, para cubrir los costos de un Juez invitado. La Federación Nacional deberá informar a
la CONSUGI, al momento de la inscripción nominal para permitir designación de un Juez
invitado.
Número de Inscritos por
Institución
3-5
6-8
9-12
13-16
17-20
21-25
26-30
31 o mas

Valor a pagar
$35 USD
$55USD
$75 USD
$100 USD
$130 USD
$160 USD
$200 USD
$240 USD

2. TARIFAS PARA CLUBES NACIONALES
CONCEPTO
Inscripción Nominal Prenivel
Inscripción Nominal
Niveles
Inscripciones
Extemporáneas Pre-nivel
Inscripciones
Extemporáneas Niveles
Inscripción adicional para
equipos

VALOR

OBSERVACIONES

$50.000 COP Todos los deportistas deben pagar este valor
$100.000 COP Todos los deportistas deben pagar este valor
Todos los deportistas deben pagar este valor en el caso
$80.000 COP que la inscripción sea después de la fecha asignada
Todos los deportistas deben pagar este valor en el caso
$150.000 COP que la inscripción sea después de la fecha asignada
Cada club que desee participar por equipos debe pagar
$20.000 COP este valor adicional Se puede inscribir más de un equipo
en cada nivel por institución

$38.000 COP
Licencias CONSUGI
75.000 COP

Todos los clubes deben pagar este valor, esta licencia
es válida por 1 año hasta el 31 de diciembre de 2018
(es importante que la Federación y/o club los inscriba
en la plataforma de Licencias CONSUGI
Los clubes tienen la posibilidad pagar este valor de
licencia CONSUGI por 2 años, esta licencia es válida
hasta el 31 de diciembre de 2019 (Es importante que
la Federación los inscriba en la plataforma de licencias
CONSUGI)
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Aquellas Instituciones que no envíen como mínimo un juez, deberán pagar la suma según el
cuadro, para cubrir los costos de un Juez invitado. La Federación Nacional deberá informar a
la CONSUGI, al momento de la inscripción nominal para permitir designación de un Juez
invitado.
Número de Inscritos por Institución
3-5
6-8
9 - 12
13 - 16
17 - 20
21 - 25
26 - 30
31 o mas

Valor a pagar
$100,000
$150,000
$200,000
$300,000
$400,000
$500,000
$600,000
$700,000

Cordialmente,

JUAN NAVOR MEDINA LOPEZ
Presidente

SAMIR PORTILLO DIAZ
Secretario
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