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CIRCULAR No 011
(29 mayo de 2018)
DE: FEDERACION COLOMBIANA DE GIMNASIA
PARA: LIGAS AFILIADAS
ASUNTO: ASPIRANTES A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL POR
EDADES Y SURAMERICANO DE CLUBES
Las Ligas interesadas en inscribir deportistas al Campeonato mundial por edades y
al Campeonato suramericano de Clubes tendrán que hacerlo a través de la
federación de la siguiente manera.
CAMPEONATO MUNDIAL POR EDADES
Día de llegada de las delegaciones
Día de salida de las delegaciones

11 de noviembre
19 de noviembre

Fecha límite de inscripción
Fecha límite de pago

10 de julio
20 de julio

COSTOS DE PARTIPACION
Alimentación – Hospedaje
Inscripción
Licencia FIG

800 Euros
150 Euros
25 Euros

TOTAL

975 Euros

La tasa del cambio se debe confirmar con la federación antes de hacer la
consignación a la siguiente cuenta
La Federación asumirá el tiquete aéreo del Juez y los costos de alimentación y
hospedaje serán distribuidos en el número exacto de deportistas participantes. Este
valor será definido el día 25 de julio y se dará plazo de consignación del dinero
correspondiente el día 30 de julio.
Los demás costos serán responsabilidad de cada liga participante (seguros
internacionales, tiquetes aéreos, uniformes, etc)
Los deportistas que quieran ir al mundial deben cumplir con la nota mínima durante
el campeonato nacional de la Estrella Antioquia según la resolución 043 y estar
dentro del número de cupos asignados por la FIG para cada país.
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CAMPEONATO DE CLUBES SUDAMERICANO POR EDADES
Las Ligas interesadas en inscribir deportistas al Campeonato Suramericano de
clubes a realizarse en Cochabamba Bolivia durante el mes de diciembre, tendrán
que hacerlo a través de la federación de la siguiente manera.
CAMPEONATO MUNDIAL POR EDADES
Día de llegada de las delegaciones
Día de salida de las delegaciones

Diciembre (Por confirmar).
Diciembre (Por confirmar).

Fecha límite de inscripción
Fecha límite de pago

10 de septiembre.
30 de octubre.

COSTOS DE PARTIIPACION
Alimentación – Hospedaje
Inscripción
Licencia CONSUGI

420 dólares
25 dólares
30 dólares

TOTAL
475 Dólares
La tasa del cambio se debe confirmar con la federación antes de hacer la
consignación a la siguiente cuenta
La Federación asumirá el tiquete aéreo del Juez y los costos de alimentación y
hospedaje serán distribuidos en el número exacto de deportistas participantes. Este
valor será definido el día 2 de noviembre y se dará plazo de consignación del dinero
correspondiente el 5 de noviembre.
Los demás costos serán responsabilidad de cada liga participante (seguros
internacionales, tiquetes aéreos, uniformes, etc)
Los deportistas que quieran ir al campeonato Sudamericano de clubes grupos de
edades no requieren cumplir con nota mínima, pero deben participar de manera
obligatoria en el campeonato nacional de la Estrella Antioquia y no hay límite de
inscripción numérica por país.
Por favor no tener en cuenta la Resolución No 038.
Cordialmente,

JUAN NAVOR MEDINA LOPEZ
Presidente

SAMIR PORTILLO DIAZ
Secretario

Transversal 21 Bis # 60-35. Tel: 3103433090 Bogotá D.C. - Colombia. E-mail: fedecolg@hotmail.com
Visite nuestra página web: www.fedecolgim.co

