
FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DE  GYMNASTIQUE 
 

 
 

 
Avenue de la Gare 12, 1003 Lausanne, Switzerland 

TF: +41 21 321 55 10 – Fx: +41 21 321 55 19 – info@fig-gymnastics.org 

 Lausanne, el 20 de septiembre, 2011 

 

Para: Las federaciones de: 

  Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia

 Costa Rica Cuba Republica Dominicana  Ecuador El Salvador

 Guatemala Honduras México Panamá Perú

 Puerto Rico Uruguay Venezuela 

 

Copia: B. Grandi, S. Corn, N. Buompane, O. Bille Peña, N. Kim, A. Stoica, Federación de Chile 

 

Asunto: Academia FIG de Nivel 1 de Gimnasia Artística en SANTIAGO, CHILE (idioma español) 

 10-17 de diciembre, 2011  

 

Estimado Presidente: 

 

Tenemos el placer de invitarle a participar a una Academia FIG de Nivel 1 de Gimnasia Artística que se 

realizará en diciembre en Santiago, Chile. 

 

Las fechas para esta Academia son: 

 

 Llegada de los Expertos de la FIG 9 de diciembre, 2011 

 Reunión de los Expertos FIG 10 de diciembre, 2011 

 Llegada de los candidatos  10 de diciembre, 2011 

 Inauguración Oficial & Sesión de información 10 de diciembre, 2011 (en la noche) 

 Academia de Nivel 1 11-17 de diciembre, 2011 

 Salida 18 de diciembre,2011 (o noche del 17) 

 

♦ Todas las federaciones miembros de la FIG y de la Union Panamericana de Gimnasia de idioma español 

están invitadas a asistir con un máximo de dos (2) entrenadores GAM y dos (2) entrenadores GAF. Un 

tercero entrenador, si está nominado al momento de la inscripción, puede ser permitido si el curso no 

está lleno. Las inscripciones serán aceptadas en orden de llegada. 

 

♦ El país organizador de Chile está invitado a asistir con seis (6) entrenadores GAM y seis (6) entrenadores 

GAF y, si hay espacio, a llenar la Academia hasta que haya un mínimo de 20 participantes GAM y GAF. 

 

♦ En cualquier caso, los entrenadores que nominan deben ser ciudadanos de su país. 

 

♦ Todos los entrenadores deben asistir a la sesión inicial de información en la noche del 10 de diciembre y 

a cada conferencia 

 

Alojamiento de la Academia: Hotel Stanford 

Coronel 2380, Providencia, Santiago 

Tel:  +56 2 232 8510 

Sitio web: www.hotelstanford.cl  

 

 



FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DE  GYMNASTIQUE 
 

 
 

 
Avenue de la Gare 12, 1003 Lausanne, Switzerland 

TF: +41 21 321 55 10 – Fx: +41 21 321 55 19 – info@fig-gymnastics.org 

Lugar para las clases técnicas: CAR; Centro de Alto Rendimiento 

Pedro de Valdivia 4801 

Tel:  +56 2 754 0200 

Sitio web: www.chiledeportes.cl/car/ 

 

Lugar para las clases teóricas: Hotel CAR; Hotel Centro de Alto Rendimiento 

 Pedro de Valdivia 4801 

Tel:  +56 2 754 0200 

Sitio web: www.chiledeportes.cl/car/ 

  

Persona de contacto (comité organizador): Jorge Castro Morris 

E-mail: directorio@fedegichi.cl 

Tel: + 56 2 276 4719 
 

Visados: Por favor comprueben los requisitos exigidos para el visado desde su país de origen. 
 

Condiciones financieras  

El costo para cada participante es de A) 780 USD por una habitación doble compartida. Esta cuota de 

inscripción incluye: alojamiento, comidas y coffee breaks, gastos de administración, y el transporte desde y 

hacia el aeropuerto. El costo para aquellos que no necesitan alojamiento y comidas es de B) 300 USD. 

 

La FIG le enviará una factura a su federación para los entrenadores inscritos después del plazo para la 

inscripción. 

 

El plazo para el registro y las inscripciones para el curso se fija al viernes 28 de octubre, 2011. No 

obstante, les estaríamos enormemente agradecidos si comunicaran cuanto antes a la FIG los nombres de 

los participantes de su país, para poder tomar las medidas necesarias lo antes posible. 

 

Hardy Fink, Director de Educación y Programas Académicos de la FIG, les enviará un programa detallado del 

curso, así como información adicional, tan pronto finalice el plazo de inscripción. 

 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 

  
André Gueisbuhler Hardy Fink 

Secretario General Director, Educación y Programas académicos 

 

La información adicional e instrucciones relativas a la Academia les serán enviadas por las dos personas 

autorizadas que se mencionan a continuación: 

 

Hardy Fink  Director de Educación y Programas Académicos de la FIG 

 hfink@shaw.ca 
 

Olivia Bille Peña Manager del Programa de Educación de la FIG 

obille@fig-gymnastics.org  

 

Adjunto: Formulario de inscripción 

  


