R E S O L U C I O N Nº 028
(2 de mayo del 2022)

“Por medio de la cual se convoca al “CURSO NACIONAL DE ACTUALIZACION DE NIVELES
OBLIGATORIOS (1-5) EN GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA PROGRAMA USAG 2022-2029 que se
realizará en el Municipio de Chía – Cundinamarca, del 19 al 22 de mayo de 2022”
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 impulsar y desarrollar los niveles
USAG en Gimnasia Artística Femenina.

b) Que este evento se encuentra establecidos en el Calendario Único Nacional de la FEDECOLGIM 2022.
c) 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 ACTUALIZACION DE
NIVELES OBLIGATORIOS (1-5) EN GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA PROGRAMA USAG 2022- que
se realizará en el Municipio de Chía – Cundinamarca, del 19 al 22 de mayo de 2022”
ARTICULO SEGUNDO. - Responsables del Curso:
FUNCION
Presidente Federación Colombiana
de Gimnasia
Comisión Técnica de Niveles USAG
Coreógrafo Invitado

NOMBRE

EMAIL

Jaime Corredor

fedecolg@hotmail.com

Mabel Moreno
Diana Sierra
Sandra Téllez
Jonathan Holguín

mabelmorenousag@gmail.com

ARTÍCULO TERCERO. - Lugar y Fecha:
ACTIVIDAD
Curso de Actualización de Niveles Obligatorios

FECHA
19 al 21 de mayo

LUGAR
Liga de Cundinamarca – Av.
Pradilla

Examen para optar por juez a quienes participaron
en el Curso de Actualización de Niveles 2021 Cali y
Medellín 2022

Sala de Juntas IMRD CHIA

22 de mayo
(8:00 - 12:30 am)

ARTÍCULO CUARTO. – PROGRAMA GENERAL
FECHA
18 de mayo de 2022.
19 al 21 de mayo de 2022.
8:00 am a 6:00pm

ACTIVIDAD
Llegada de Cursillistas
Curso Nacional de Actualización de Niveles Obligatorios
GAF Programa USAG

22 de mayo de 2022

Examen

22 de mayo de 2022.

Salida de Cursillistas

ARTÍCULO QUINTO. - INSCRIPCIONES.
No.

DESCRIPCIÓN

1

Inscripción y certificación de participación de la FEDECOLGIM
(el material se encuentra en la página de la Fedecolgim)

2

Solo examen, para los cursillistas que participaron en Cali y
Medellín 2021 y 2022.

COSTO
$ 350.000.oo
$ 0.

El cupo estará limitado para 60 cursillistas.

● Las

inscripciones se realizarán a través de la plataforma de SportEvents.
https://sportevents.com.co/home, a partir del 5 de mayo de 2022 y hasta el 16 de mayo de 2022,
cada persona que desee inscribirse deberá registrarse en la plataforma de manera individual (lo
puede hacer de inmediato) y posteriormente inscribirse al curso (una vez esté habilitado). Para
registrarse
en
la
plataforma
deberán
acceder
al
link
https://sportevents.com.co/admin/#/individualRegister y anexo en esta resolución encontrarán el
procedimiento para registrarse como individual.

● Los cursillistas que participaron en el curso de actualización de niveles USAG, Cali 2021 y Medellín
2022 y deseen optar por Juez Nacional, deben confirmar su participación en el examen en la plataforma
de SportEvents. https://sportevents.com.co/home

● Los participantes que presentaron exámenes en Bogotá, Cali o Medellín y deban repetir uno o los dos

exámenes deberán también confirmar su participación en el examen en la plataforma de SportEvents.
https://sportevents.com.co/home

● 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

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE COMO INDIVIDUAL EN SPORTEVENTS

1. Ingrese a la página de SportEvents https://sportevents.com.co
2. En el menú de la parte superior derecha haga click en la opción Ingresar, allí se desplegarán varias
opciones, haga click en la opción Registro Individual:

3. Diligencie el formulario con su información, verifique que esté correcta, acepte los términos y condiciones
y haga click en el botón Crear Cuenta:

4. Al realizar esta acción le será enviado un correo electrónico el cual tiene un link para verificar la cuenta

5. Ingrese a su correo electrónico, es posible que el correo este bloqueado (en la carpeta Spam, Junk, Correo
no deseado o Trash) dependiendo de su correo; podrás ver un correo enviado por info@sportevents.com.co
con la información de tu registro y un link para activar la cuenta, haz click en el link ACTIVA TU CUENTA:

6. Serás redirigido a SportEvents y allí un mensaje te indicará que tu cuenta ha sido activada, si deseas
ingresar haz click en el link Ingresa a SportEvents:

7. También puedes ingresar en cualquier momento entrando a SportEvents https://sportevents.com.co y
haciendo click en el botón de Iniciar Sesión:

8. Digita el email con el que te registraste y la clave con la que creaste tu cuenta, haz click en el botón
Ingresar:

9. Al ingresar por primera vez después de creada tu cuenta te encontrarás con el formulario que te permitirá
completar tu registro; completa la información obligatoria como tu foto, nombres, apellidos, tipo de
documento, número de documento y teléfono; también puedes completar tu información opcional (Número
de pasaporte, nacionalidad y fecha de vencimiento del pasaporte) si así lo deseas. Una vez completa la
información haz click en el botón Completar Registro:

10. Una vez completes el registro quedarás en la pantalla de inicio de SportEvents, Si seleccionas la opción
de Eventos podrás ver los eventos a los que te puedes inscribir.

¿Qué pasa si tienes dificultades?
Tu correo electrónico ya está registrado en el sistema:
Es posible que ya exista un registro tuyo en la base de datos de SportEvents, por ejemplo, si participaste
como oficial o deportista de una delegación en un evento anterior realizado a través de SportEvents; en este
caso la plataforma te indicará que ya estás registrado en el sistema y que debes comunicarte con nosotros
para arreglar tu registro.

Puedes comunicarte vía correo electrónico a info@sportevents.com.co o a través de nuestro chat (de lunes a
viernes de 9 am a 6 pm), nuestro personal de soporte te ayudará a solucionar el inconveniente para que
quedes registrado correctamente.
Tu número de documento ya está registrado en el sistema:

Es posible que ya exista un registro tuyo en la base de datos de SportEvents, por ejemplo, si participaste
como oficial o deportista de una delegación en un evento anterior realizado a través de SportEvents; en este
caso la plataforma te indicará que ya estás registrado en el sistema y que debes comunicarte con nosotros
para arreglar tu registro.

Puedes comunicarte vía correo electrónico a info@sportevents.com.co o a través de nuestro chat (de lunes a
viernes de 9 am a 6 pm), nuestro personal de soporte te ayudará a solucionar el inconveniente para que
quedes registrado correctamente.
Ya te habías registrado y olvidaste tu Contraseña:
Es posible que hayas olvidado tu contraseña porque te registraste hace tiempo y no habías vuelto a ingresar a
SportEvents. En este caso podrás recuperar tu contraseña haciendo click en la opción ¿Olvidaste tu
contraseña? que podrás encontrar en la página de inicio de sesión:

Cualquier inconveniente adicional:
Siempre podrás comunicarte con SportEvents al correo electrónico info@sportevents.com.co o a nuestro chat
en horario de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

