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CIRCULAR Nº 001
(04 de febrero de 2022)

DE:

FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA

PARA:
ASUNTO:

LIGAS PARTICIPANTES DE LA MODALIDAD DE GIMNASIA AEROBICA
PARAMETROS PARA CONFORMAR LA SELECCIÓN COLOMBIA
CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA AEROBICA

AL

Por medio de la presente, se les informa a todas las ligas del país los parámetros para poder conformar la
Selección Colombia que participará en el CAMPEONATO MUNDIAL DE GRUPO DE EDADES Y
CAMPEONATO MUNDIAL SENIOR DE GIMNASIA AEROBICA, que se realizará en GUIMARAESPORTUGAL del 10 al 12 de junio y 16 al 18 de junio del presente año, teniendo en cuenta que el
Campeonato Nacional 2022, es en el mes de mayo y no alcanza a ser selectivo para este evento.
•

Los cupos para cada grupo de edad y senior para el Campeonato Mundial 2022 son:
Un cupo (1) por categoría IM, IF, GR Y AD, y dos (2) cupos para PM, TR.

PARAMETROS:
1. El ranking que se tendrá en cuenta, en primera instancia, será de los resultados del
Campeonato nacional del año 2021 y las competencias internacionales del 2021. Pero
teniendo en cuenta que varios deportistas han cambiado de grupo de edad, en algunas
categorías, los deportistas deberán enviar un video a la comisión técnica y a la comisión
de juzgamiento para verificar que sus esquemas y edad corresponden al nuevo código de
juzgamiento.
2. Se tendrán en cuenta a los deportistas que ocuparon el primer lugar en el Campeonato
Nacional del año 2021. En caso de no confirmar su participación, se le dará paso al
siguiente rankeado y así sucesivamente en las diferentes categorías.
3. Las categorías en donde no se tenga definido un ranking, todos los deportistas interesados
presentarán su video y recibirán una nota evaluativa por parte de la comisión de
juzgamiento.
4. Los deportistas que deseen participar en el Campeonato Mundial, deben inscribirse a
través de sus correspondientes ligas y deberán cubrir todos sus gastos y costos de
inscripciones al evento.
5. La federación costeará el tiquete aéreo y hospedaje del Juez internacional designado.
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CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO
•
•
•

Video grabado de forma horizontal, con excelente luz y buena calidad, en formato MP4
Audio directo en el video (no sonido ambiente, no parlantes).
Las demás características del video, serán enviados a los respectivos correos, luego
de ser inscritos oficialmente

Cualquier inquietud, estaremos prestos para resolverlo.

Cordialmente,

JAIME EDUARDO CORREDOR SEGURA
PRESIDENTE
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CAMPEONATO MUNDIAL DE GRUPO DE EDADES Y SENIOR DE GIMNASIA AERÓBICA
FORMULARIO NOMINAL
LIGA:______________________________
No.

NOMBRES Y APELLIDOS

CATEGORÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*Replicar las veces que sea necesario para la inscripción de todos los deportistas.
La Liga deberá enviar el formulario debidamente diligenciado, antes del día lunes 14 de febrero a las 6:00pm,
al correo fedecolgim2020@gmail.com.

___________________________
Firma y sello Presidente Liga
Correo: ____________________
Teléfono No.: ___________________
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