R E S O L U C I O N Nº 010
(9 de marzo de 2022)

“Por medio de la cual se convoca al “CURSO NACIONAL DE JUZGAMIENTO VIRTUAL DE GIMNASIA
ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA CICLO 2022-2024”
EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GIMNASIA, en uso de sus atribuciones
estatutarias y en especial las que le confiere la ley, y,
C O N S I D E R A N D O:

a) Que uno de los objetivos de la FEDECOLGIM para este periodo es promocionar y apoyar los nuevos
Jueces, de Gimnasia Artística Femenina y Masculina y así masificar la participación de esta modalidad.

b) Que es indispensable realizar la actualización del código de puntuación para los entrenadores, jueces,
deportistas y todo el personal interesado.

c) Que este evento se encuentra establecidos en el Calendario Único Nacional de la FEDECOLGIM 2022.
d) Que es deber del Comité Ejecutivo de la FEDECOLGIM, organizar, dirigir y controlar las
manifestaciones deportivas Nacionales, que se desarrollen en el País.

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO. - Oficializar la realización del “CURSO NACIONAL DE JUZGAMIENTO VIRTUAL
DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA CICLO 2022-2024”

ARTICULO SEGUNDO. - Responsables del Curso:
FUNCION

NOMBRE

Presidente Federación Colombiana
de Gimnasia

Jaime Corredor

Comisión de Juzgamiento

Gabriela Gomez (GAF)
Juan Carlos Velasquez (GAM)

EMAIL
fedecolg@hotmail.com
Fedecolgim2020@gmail.com

ARTÍCULO TERCERO. - Metodología:
Los cursos se dictarán en módulos de capacitación virtual durante 3 sábados en fechas definidas con objetivos
específicos y en una cuarta fecha que se presentará el examen práctico y el teórico.

Sábado 19 - marzo / Módulo 1
Se iniciará con una capacitación global de las actualizaciones más puntuales para que los jueces nacionales
que van a participar en el evento estén preparados para el día de la competencia.
Sábado 2 y Domingo 3 - abril / Módulo 2
Inicia el segundo módulo de cada curso GAM / GAF, y de acuerdo a la cantidad de aspirantes nuevos se
subdivide la charla para orientarlos de manera personalizada.
Sábado 9 – abril / Módulo 3
Se presenta el módulo final de la capacitación con ejemplos prácticos, sesión de preguntas y explicación del
mecanismo y porcentajes de la evaluación.
Domingo 24 – abril / Evaluaciones
• GAM
El día domingo se presentará de manera presencial la evaluación práctica y teórica, en las instalaciones
destinadas por cada Liga sede, no hay espacio para preguntas relacionadas con el curso, solo se indicarán los
procedimientos relacionados con la presentación del examen. El día domingo tendremos un espacio de una
hora aproximadamente para responder 50 preguntas de selección múltiple en el examen teórico y un espacio
de aproximadamente dos horas para la calificación de videos del examen práctico.
Nota: El brevet solo será otorgado a los participantes que hayan participado en el 100% de las capacitaciones
y aprobado la evaluación superando un 80% para ser jueces Nacionales, los puntajes inferiores hasta un 70%
darán la posibilidad de otorgar un brevet como jueces Regionales y los puntajes menores sin importar el
porcentaje darán un brevet como auxiliares.
• GAF
El día domingo se presentará de manera presencial la evaluación práctica y teórica, en las instalaciones
destinadas por cada Liga sede, no hay espacio para preguntas relacionadas con el curso, solo se indicarán los
procedimientos relacionados con la presentación del examen.
Nota: El brevet solo será otorgado a los cursillistas que hayan participado en el 100% de las capacitaciones y
aprobado la evaluación práctica con un mínimo de 65% de dificultad y 75% en ejecución y para el examen
teórico aprobarán con el 70%.
ACTIVIDAD
FECHA
LUGAR
Examen para optar por juez (MEDELLÍN)
24 de abril - 8:00 am
*Coliseo Jorge Hugo Giraldo
Examen para optar por juez (CALI)
24 de abril - 8:00 am
* Sala de Ballet- Liga de Gimnasia.
Examen para optar por juez (BOGOTÁ)
24 de abril - 8:00 am
* Hotel Parque 63
Examen para optar por juez (CUCUTA)
24 de abril - 8:00 am
*Oficina de la liga y fiosiogym
• Las sedes de los exámenes, estarán sujetas al número de inscritos.

ARTÍCULO CUARTO. – PROGRAMA GENERAL

CRONOGRAMA GAF
Hora
Sábado 19 - marzo / Módulo 1
9 am – 12 am
Actualización general en cada uno de los aparatos
Hora
Sábado 2 - abril / Módulo 2
8:30 am – 12 m
Generalidades, Salto
2 pm – 5 pm
Viga y presentación artística
Hora
Sábado 9 - abril / Módulo 3
8:30 am – 12 m
Barras y suelo
2 pm – 5 pm
Práctica
Hora
Domingo 24 - abril / Examen Práctico - Teórico
10 am – 12 am
Examen práctico presencial
2 pm – 4 pm
Examen teórico presencial.
CRONOGRAMA GAM
Hora
Sábado 19 - marzo / Módulo 1
2 pm – 5 pm
Actualización general en cada uno de los aparatos
Hora
Sábado 2 - abril / Módulo 2
8:30 am – 12 m
Jueces nacionales / Generalidades, Suelo, Arzones y Anillos
2 pm – 5 pm
Salto, Paralelas y Barra
Hora
Domingo 3 - abril / Módulo 2
8:30 am – 12 m
Jueces Nuevos / Generalidades / Suelo, Arzones y Anillos
2 pm – 5 pm
Salto, Paralelas y Barra
Hora
Sábado 9 - abril / Módulo 3
8:30 am – 12 m
Exposición jurado E en Suelo, Arzones y Anillos
2 pm – 5 pm
Salto, Paralelas y Barra / Presentación de la metodología del examen.
Hora
Domingo 24 - abril / Examen Práctico - Teórico
8 am – 10 am
Examen práctico presencial
2 pm – 4 pm
Examen teórico presencial

ARTÍCULO QUINTO. - INSCRIPCIONES.
No.
1
2
3

DESCRIPCIÓN
Participación día 1 (sábado 19) – indispensable asistencia de todos
los entrenadores de Ligas y Clubes
Inscripción y certificación de participación de la FEDECOLGIM
(el material se encuentra en la página de la Fedecolgim)
Inscripción, certificación y EXAMEN
(el material se encuentra en la página de la Fedecolgim)

COSTO
$0
$ 120.000.oo
$ 280.000.oo.

•
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de SportEvents.
https://sportevents.com.co/home, a partir del 10 de marzo de 2022 y hasta el 17 de marzo de 2022, cada
Liga, ya tiene asignado el usuario para ingresar a la plataforma y hacer la inscripción de acuerdo con las

•

•
•
•

fechas establecidas.
Si su archivo para subir a la plataforma de SportEvents pesa más de una 1 Mega, debe comprimirlo
(https://www.ilovepdf.com/es), o por lo contrario no cargará. Otra forma es enviando los documentos a
info@sportevents.com.co indicando el nombre de la Liga y el evento para el cual desean que les sea
cargado el archivo y el soporte de la plataforma les cargará el archivo.
Recuerde que la plataforma tiene un chat de atención de lunes a viernes de 9 am a 6 pm donde podrá
resolver sus dudas con respecto al registro y la inscripción, así como del uso de la plataforma en general.
El pago se podrá realizar en línea a través de SportEvents o si se realiza consignación o transferencia por
el valor de la inscripción, el comprobante debe ser cargado en la plataforma de SportEvents.
La COPIA DE LA CONSIGNACIÓN Por el valor de la inscripción debe ser cargada en la plataforma de
SportEvents. La consignación debe realizarse con los siguientes datos:
Banco:
Tipo de Cuenta:
Número de Cuenta:
Nombre de la Cuenta:
Nit:

Bancolombia
Cuenta Corriente
35800012682
Federación Colombiana de Gimnasia
860535259-7

ARTICULO SEXTO. - BIOSEGURIDAD
Con el fin de seguir con los protocolos de bioseguridad, frente a la situación de crisis de salud por la
pandemia en el país, se toman las siguientes medidas.
1. Los participantes deberán subir a la plataforma de SportEvents los carnés de vacunación contra
COVID-19, los cuales deben contar con al menos una dosis. (La imagen del carné debe ser legible y
estar por ambos lados, donde registre el nombre del participante y las dosis que tiene.
2. Todos los asistentes y demás personas deben mantener su tapabocas (quirúrgico o KN93 “NO DE
TELA”) de forma obligatoria y bien puesto.
ARTICULO SÉPTIMO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

JAIME EDUARDO CORREDOR SEGURA
PRESIDENTE.

SAMIR PORTILLO DIAZ
SECRETARIO

