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AEGEG BOLETIN 1/2014 -2015  
23.9.2014 
 
Estimados amigos/as de la Gimnasia Estética de Grupo. La temporada 2014-2015 está a 
punto de empezar. Fechas: de 1 de septiembre 2014 hasta  31 de agosto 2015. 
 

 

EDADES Y CATEGORÍAS TEMPORADA 2014-2015 

 
Categoría Estudiantes Universitarios 
Gimnastas a partir de 18 años  
 

• Gimnastas nacidas en el año  1997 o años anteriores. 
• Excepciones alternativas: 
Un máximo de 2 miembros del grupo, que forman parte del equipo,  pueden ser un (1) 
año menor de la edad mínima establecida. 

 
Categoría Sénior 
Gimnastas a partir de 16 años  
 

• Gimnastas nacidas en el año 1999 o años anteriores. 
• Excepciones alternativas: 
Un máximo de 2 miembros del grupo,  que forman parte del equipo,  pueden ser un (1) 
año menor de la edad mínima establecida. 

 
Categoría Junior   
Gimnastas de 14 – 16 años  
     

• Gimnastas nacidas en los años  2001, 2000 y 1999. 
• Excepciones alternativas: 
Un máximo de 2 miembros del grupo pueden ser un (1) año menor o un (1) mayor de la 
edad mínima o máxima establecida. 
 

Grupo de competición para las categorías Estudiantes Universitarios, Sénior y Junior 
 

• El grupo lo forman entre 6 y 12 gimnastas, las gimnastas de reserva forman parte del 
grupo.  

• La inscripción del equipo para cada competición (tanto para preliminares como para 
finales) debe efectuarse entre las gimnastas del grupo (máximo 12 gimnastas durante 
la temporada 2014-2015). Para cada competición el grupo puede tener  entre 6 y 10 
gimnastas en el tapiz de competición. Si  para la primera competición se inscriben un 
total de 12 gimnastas, no se podrán sustituir a dichas gimnastas por nuevas  
gimnastas durante toda la temporada. Pero, si para la primera  competición se han 
inscrito menos de 12 gimnastas, se podrá completar el número hasta 12 gimnastas 
durante toda la temporada. 
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Infantil 12 – 14 años 
Gimnastas de 12 – 14 años  

• Gimnastas nacidas en los años 2003, 2002 y 2001. 
• Excepciones alternativas: 
Un máximo de 2 miembros del grupo pueden ser un (1) año  menor o un (1) mayor de la 
edad mínima o máxima establecida. 

 
 
Infantil 10 – 12 años 
Gimnastas de  10 – 12 años  

• Gimnastas nacidas en los años 2005, 2004 y 2003. 
• Excepciones alternativas: 
Un máximo de 2 miembros del grupo pueden ser un (1) año  menor o un (1) mayor de la 
edad mínima o máxima  establecida. 

 
 
Infantil 8 – 10 años 
Gimnastas de  8 – 10 años  

• Gimnastas nacidas en los años 2007, 2006 y 2005. 
• Excepciones alternativas: 
Un máximo de 2 miembros del grupo pueden ser un (1) año  menor o un (1) mayor de la 
edad mínima o máxima establecida. 

 
Grupo de competición para las categorías Infantiles 
 

• El grupo lo forman entre 6 y 14 gimnastas y las gimnastas de reserva forman parte del 
grupo. 

• La inscripción del equipo para cada competición (tanto para preliminares como para 
finales) debe efectuarse entre las gimnastas del grupo (máximo 14 gimnastas durante 
la temporada 2014-2015). Para cada competición el grupo puede tener  entre 6 y 14 
gimnastas en el tapiz de competición. Si  para la primera competición se inscriben un 
total de 14 gimnastas, no se podrán sustituir a dichas gimnastas por nuevas  
gimnastas durante toda la temporada. Pero, si para la primera  competición se han 
inscrito menos de 14 gimnastas, se podrá completar el número hasta 14 gimnastas 
durante toda la temporada. 
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CALENDARIO DE LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
TEMPORADA 2013-2014 

 
CURSOS y CONFERENCIAS 

 
27-28 de Noviembre 2014, Cartagena- España 
Segunda Conferencia Científica Internacional de Gimnasia Estética de Grupo. 
 
3-5 de Octubre 2014, Sagunto - Valencia  
Curso de 3 días de Técnicos y Jueces (nivel 1, 2 y 3) de Gimnasia Estética de Grupo 
 
Para obtener el titulo certificado por la AEGEG de técnico o jueces necesario abonar la cuota 
completa y asistir durante todo el horario. 
Hay la opción de asistir como oyente si se tiene la licencia de la temporada 2012-13 y/o 
2013-14. El horario de asistencia es de libre elección y se les emitirá un certificado de 
asistencia. 
* consultar precios en la web 
 
La información sobre los próximos cursos de Técnicos y Jueces se podrá consultar en breve 
en nuestra web. 
 
5 de Octubre 2014, Sagunto - Valencia  
14:30 -17:00. Curso de formación de la nueva aplicación de registros AEGEG PlayOff. 
 
Desde esta temporada entra en vigor un nuevo sistema informático AEGEG-PlayOff. El 
curso de formación de ésta nueva aplicación tendrá lugar el día 5 de Octubre en Sagunto, 
Valencia. En éste curso se explicará a todos los Asociados los pasos a seguir para registrarse 
en la AEGEG. Si hay Delegación Territorial en su Comunidad Autónoma se agradecería que 
viniera una persona de la Delegación, si no la hay, tendría que venir al menos una persona 
de algún club asociado o un delegado elegido por los clubs de la Comunidad Autónoma.  
 

COMPETICIONES 
 
14-16 de Noviembre 2014. Sagunto - Valencia 
I FASE DE LA COPA DE ESPAÑA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.  
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
14.11.14 Viernes REUNIÓN DE BIENVENIDA Y SORTEOS 
15.11.14 Sábado ENTRENAMIENTOS OFICIALES (mañana) 

*Con presencia obligatoria para todos los 
participantes y jueces. 
PRELIMINARES (tarde) 
*Competición Preliminar obligatoria y 
 clasificatoria para la competición Final. 

16.11.14 Domingo FINALES  
*Máximo 10 grupos por categoría. 
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* I Fase de la Copa de España es clasificatoria (participación obligatoria) para: 
 
- I Fase de la Copa del Mundo Sénior (máximo 4 equipos) y Torneo Internacional “Villa de 
Pinto” para categorías Junior e Infantiles (5 primeros clasificados en cada una de estas 
categorías) que se celebrará en Pinto - Madrid del  28 al 30 de noviembre del 2014. 
 
- Torneo Internacional “QUEENS CUP” para categorías Infantiles y Júnior que se celebrara en 
Hong Kong del 17 a 22 de diciembre. 
 
 
28-30 de Noviembre 2014,  Pinto/Madrid - España  
I FASE DE LA COPA DEL MUNDO SÉNIOR. TORNEO INTERNACIONAL “Pinto City” para las 
categorías Júnior e Infantiles (8-10, 10-12 Y 12-14).  
 
Las categorías infantiles 8-10 y 10-12 compiten con el mismo código. 
Categoría Sénior: máximo 4 grupos por país. 
Categoría Júnior: máximo 5 grupos por país. 
Categorías Infantiles (8-10, 10-12 y 12-14): máximo 5 grupos por país en cada categoría. 
 
La fecha límite de inscripción de los Jueces y equipos es el viernes 31 de Octubre de 2014 
 
 
28.11.14 Viernes REUNIÓN DE BIENVENIDA Y SORTEOS 
29.11.14 Sábado  ENTRENO OFICIAL (mañana) 

*Con presencia obligatoria de todos los participantes y 
jueces. 
PRELIMINARES (tarde) 
*Competición Preliminar obligatoria y  clasificatoria para la 
competición Final 

30.11.14 Domingo FINALES (mañana) 
*Máximo 10 grupos por categoría, y 2 por país en la categoría 
sénior 
*Máximo 10 grupos por categoría, y 3 por país en la categoría 
Junior e Infantiles 

 
 
 
17-22 (por confirmar) de Diciembre 2014, Hong Kong - China  
TORNEO INTERNACIONAL “QUEENS CUP” para categorías Infantiles y Júnior 
* Información por confirmar 
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6-8 de Febrero de 2015. San Javier-Región de Murcia 
II FASE DE LA COPA DE ESPAÑA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.  
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
6.02.14 Viernes ENTRENAMIENTOS OFICIALES*   

REUNIÓN DE BIENVENIDA Y SORTEO PARA PRELIMINARES 
7.02.14 Sábado ENTRENAMIENTOS OFICIALES * 

-Con presencia obligatoria de todos los participantes y 
jueces. 
PRELIMINARES  
-Competición Preliminar obligatoria y  clasificatoria para la 
competición Final. 

8.02.14 Domingo FINALES  
-Máximo 10 grupos por categoría. 

 
* La fecha y hora de los entrenamientos oficiales se confirmará más tarde dependiendo del 
número de participantes 
 
- II Fase de la Copa de España es clasificatoria (participación obligatoria) para: 
 
- II Fase de la Copa del Mundo Sénior (4 primeros clasificados), Iª fase de la Copa del Mundo 
Júnior (4 primeros clasificados) y Torneo Internacional “Miss Valentine” (del quinto al noveno 
clasificado Júnior y Sénior) y para las Infantiles (5 primeros clasificados en cada una de estas 
categorías) con sede en Tartu –Estonia, los días 20-22 de febrero de 2015. 
 
 
20-21 de Febrero 2015, Tartu-Estonia.  
TORNEO INTERNACIONAL MISS VALENTINE para las categorías Sénior, Júnior e Infantil (8-10, 
10-12 y 12-14) 
El número de grupos por país en cada categoría se confirmará más tarde. 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
20.2.2015 PRELIMINARES 
21.2.2015 FINALES 
* Entrenamientos oficiales por confirmar 
 
 
20-22 de Febrero 2015, Tartu-Estonia.  
II FASE DE LA COPA DEL MUNDO SÉNIOR Y I FASE DE LA COPA DEL MUNDO JUNIOR.   
EUSA CUP (competición Internacional de Estudiantes Universitarios) por confirmar 
Categoría Sénior: máximo 4 grupos por país. 
Categoría Júnior: máximo 4 grupos por país. 
EUSA Cup: por confirmar. 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
 
20.02.15 Viernes 
 

REUNIÓN DE BIENVENIDA Y SORTEO PARA 
PRELIMINARES, ENTRENAMIENTOS 
OFICIALES 
*Con presencia obligatoria de todos los 
participantes y jueces. 

21.02.15 Sábado 
 

PRELIMINARES  
*Competición Preliminar obligatoria y 
 clasificatoria para la competición Final 

22.02.15 Domingo FINALES  
*Máximo 10 grupos por categoría, y 2 por 
país en la categoría sénior y junior. 
* Número de grupos finalistas en EUSA Cup 
está por confirmar 

 
 
 
6-8 de Marzo 2015, Igualada - Cataluña 
III FASE Y FINAL DE LA COPA DE ESPAÑA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.  
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
6.3.15 Viernes 
 

ENTRENAMIENTOS OFICIALES (según 
proximidad) REUNION DE BIENVENIDA, 
*Con presencia obligatoria de todos los 
participantes y jueces. 
REUNION DE BIENVENIDA Y SORTEO 
PRELIMINARES 

7.3.15 Sábado PRELIMINARES  
*Competición Preliminar obligatoria y 
 clasificatoria para la competición Final. 

8.3.15 Domingo FINALES  
*Máximo 10 grupos por categoría. 

 
- III Fase y Final de Copa de España es clasificatoria (participación obligatoria) para: 
 
- III Fase de la Copa del Mundo Sénior (4 primeros clasificados), II Fase de la Copa del Mundo 
Junior (4 primeros clasificados) con sede en Sofía-Bulgaria, los días 20-22 de marzo de 2015. 
 
- Torneo Internacional para los equipos infantiles (8-10, 10-12 y 12-14)  en Sofía- Bulgaria los 
días 20-22 de marzo de 2014. 
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20-22 de Marzo 2013, Sofía- Bulgaria  
IIIª FASE DE LA COPA DEL MUNDO SÉNIOR, IIª FASE DE LA COPA DEL MUNDO JUNIOR y 
TORNEO INTERNACIONAL PARA INFANTILES (8-10, 10-12 y 12-14) 
 
Categoría Sénior: máximo 4 grupos por país. 
Categoría Júnior: máximo 4 grupos por país. 
Categorías Infantiles: máximo número de grupos por confirmar 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
20.03.15 Viernes ENTRENO OFICIAL  

*Con presencia obligatoria de todos los 
participantes y jueces. 

21.03.15 Sábado PRELIMINARES  
*Competición Preliminar obligatoria y 
 clasificatoria para la competición Final 

22.03.15 Domingo FINALES Copa del Mundo Sénior y Junior 
*Máximo 10 grupos por cada categoría y 2 
por país. 
*El número de los grupos finalistas para las 
categorías infantiles está por confirmar. 

 
 
10-12 de Abril 2015. Huesca-Aragón  
XI CAMPEONATO DE ESPAÑA 2014 PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.  
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
10.04.15 Viernes ENTRENAMIENTOS OFICIALES  

*Con presencia obligatoria de todos los 
participantes y jueces. 

11.04.15 Sábado PRELIMINARES  
*Competición Preliminar obligatoria y 
 clasificatoria para la competición Final. 

12.04.15 Domingo FINALES  
*Máximo 12 grupos por categoría en sénior 
y junior 
*Máximo 10 grupos por categoría en las 
infantiles 
* Una (1) plaza extra para el mejor equipo 
de la Organización local (comunidad 
Autónoma), si no están entre las 12 
primeros clasificados 
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* Campeonato de España es clasificatoria (participación obligatoria) para: 
 
- IV Fase y Final de la Copa del Mundo Sénior (4 primeros clasificados), III Fase Final de la 
Copa del Mundo Júnior (4 primeros clasificados) con sede en Tampere-Finlandia, los días 24-
26 de abril de 2015. 
- Campeonato del Mundo Sénior y Júnior (3 primeros clasificados) con sede en Tórshavn- Islas 
Faroe, los días 5-7 de Junio de 2015. 
 
 
24-26 de Abril 2015, Tampere - Finlandia 
IV FASE Y FINAL DE COPA DEL MUNDO SÉNIOR, III FASE Y FINAL DE COPA DEL MUNDO 
JÚNIOR Y INTERNATIONAL TOURNAMENT FOR CHILDREN (10-12 y 12-14) 
 
* Máximo 4 grupos por cada categoría/país en la Final de la Copa del Mundo Sénior. 
El número de grupos por país en la categoría Infantil se confirmará más tarde. 
 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
24.04.15 Viernes ENTRENAMIENTO OFICIAL  

*Con presencia obligatoria de todos los 
participantes y jueces. 

25.04.15 Sábado PRELIMINARES  
*Competición Preliminar obligatoria y 
 clasificatoria para la competición Final 
*Para las categorías Sénior y Júnior de la de 
la Copa del Mundo.  
*Torneo Internacional para las categorías 
Infantiles (10-12 y 12-14) 

26.04.15 Domingo FINALES  
*Máximo 10 grupos y 2 por país de la Final 
de la Copa del Mundo Sénior y Júnior. 
El número de los grupos finalistas para las 
categorías infantiles está por confirmar. 

 
 
 
Primera quincena de Mayo- Japón 
SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL FOUR CONTINENTS PARA SÉNIOR, JÚNIOR E INFANTILES 
(8-10, 10-12 y 12-14) 
 
 
 8- 9 de Mayo – España (lugar por confirmar) 
PRIMER TORNEO INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES MEDITERRANEOS PARA SÉNIOR, JÚNIOR E 
INFANTIL (8-10, 10-12, 12-14) 
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5-7 de Junio 2015, Tórshavn-Faroe Islands 
CAMPEONATO DEL MUNDO SÉNIOR Y JÚNIOR 
 
5.06.15 Viernes ENTRENO OFICIAL  

*Con presencia obligatoria de todos los 
participantes y jueces. 

6.06.15 Sábado  PRELIMINARES 
*Competición Preliminar obligatoria y 
 clasificatoria para la competición Final. 

7.06.15 Domingo FINALES  
*Máximo 12 grupos, y 2 por país.  
Una (1) plaza extra para el grupo de otro 
continente y una (1) plaza extra para el 
mejor grupo del país organizador, si no 
están entre los 12 primeros clasificados  

 
* Mas información sobre los eventos Nacionales se puede encontrar en la web de la 
   AEGEG: www.aegeg.com 
 
* Mas información sobre los eventos Internacionales  se puede encontrar en la web de la 
   IFAGG: www.ifagg.com 
 
 
 
 
PUNTUACIÓN EN LAS FASES DE LA COPA DE ESPAÑA 2014-2015 
 
*
*
* 

En las fases de Copa de España 2014-2015 (I y II) los puntos 
obtenidos según la clasificación de cada equipo se contabilizarán de 
la manera siguiente: 
 

1r Clasificado  12,0 Puntos 
2º Clasificado  10,0 Puntos 
3r Clasificado  8,0 Puntos 
4º Clasificado  7,0 Puntos 
5º Clasificado  6,0 Puntos 
6º Clasificado  5,0 Puntos 
7º Clasificado  4,0 Puntos 
8º Clasificado  3,0 Puntos 
9º Clasificado 2,0 Puntos 
10º Clasificado 1,0 Punto 
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En la Fase Final de la Copa de España 2014-2015 (III) los puntos obtenidos según la 
clasificación de cada equipo se contabilizarán de la manera siguiente: 
 
1r Clasificado  18,0 Puntos 
2º Clasificado  15,0 Puntos 
3r Clasificado  12,0 Puntos 
4º Clasificado  10,5 Puntos 
5º Clasificado  9,0 Puntos 
6º Clasificado  7,5 Puntos 
7º Clasificado  6,0 Puntos 
8º Clasificado  4,5 Puntos 
9º Clasificado 3,0 Puntos 
10º Clasificado 1,5 Punto 

 
*La Clasificación Final de la temporada se obtendrá a partir de la suma de los puntos de cada 
grupo.  
 
*Los posibles medallistas de la Copa de España tienen que estar presentes y competir en la 
fase Final de la Copa de España. Si no están presentes su posición la ocupará el grupo inferior.  
 
*La clasificación Final de la Copa de España 2014-2015 de todas las categorías se puede 
consultar en la web de la AEGEG.   
 
 

PUNTUACIÓN EN LAS FASES DE LAS COPAS DEL MUNDO SÉNIOR Y JÚNIOR 
2014-2015 

 
La puntuación se realizará del mismo modo que en la temporada anterior.  
En las fases de la Copa del Mundo Sénior (I, II y III)  y Júnior (I, II y III), la puntuación se 
realizará de la siguiente manera: 

1r Clasificado  12,0 Puntos 
2º Clasificado  10,0 Puntos 
3r Clasificado  8,0 Puntos 
4º Clasificado  7,0 Puntos 
5º Clasificado  6,0 Puntos 
6º Clasificado  5,0 Puntos 
7º Clasificado  4,0 Puntos 
8º Clasificado  3,0 Puntos 
9º Clasificado 2,0 Puntos 
10º Clasificado 1,0 Punto 
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En la fase Final de la Copa del Mundo Sénior (IV), la puntuación se realizará de la siguiente 
manera: 

1r Clasificado  18,0 Puntos 
2º Clasificado  15,0 Puntos 
3r Clasificado  12,0 Puntos 
4º Clasificado  10,5 Puntos 
5º Clasificado  9,0 Puntos 
6º Clasificado  7,5 Puntos 
7º Clasificado  6,0 Puntos 
8º Clasificado  4,5 Puntos 
9º Clasificado 3,0 Puntos 
10º Clasificado 1,5 Punto 

 
*De las cuatro fases de la Copa del Mundo en  la categoría Sénior únicamente se 
contabilizarán los tres mejores rankings.  
 
*En la categoría Júnior se contabilizarán todas las fases de la Copa del Mundo Júnior.  
 
CÓDIGOS DE PUNTUACIÓN TEMPORADA 2014-2015 

La nueva versión de los códigos de puntuación de la temporada de 2014-2015 serán 
confirmados por la Federación Internacional de Gimnasia Estética de Grupo - IFAGG a finales 
del mes de Septiembre de 2014. La versión original de los códigos será enviada a todos los 
asociados de la AEGEG a principios del mes de Octubre de 2014. Para los nuevos asociados la 
versión de los códigos se entregara en el próximo curso para los Técnicos que está 
programado para los días 3-4-5 de Octubre de 2014 en Sagunto- Valencia. 
 
 
LICENCIAS 2014-2015  
 
- DELEGACION TERRRITORIAL  200,00 € 
- CLUB / ASOCIACION                100,00 €  
- GIMNASTA 
 
Nivel 1 (licencia Internacional)   90,00 € (65,00€ nacional+25,00€ licencia IFAGG) 
Nivel 2 (licencia Nacional)           65,00 € 
Nivel 3 (licencia Autonómica)     15,00 € Categorías Infantiles 
                                                      20,00 € Categoría Junior 
                                                       25,00 € Categoría Sénior 
 
- TÉCNICO NACIONAL                  60,00 € 
- JUEZ NACIONAL                         30,00 € 
- JUEZ INTERNACIONAL               80,00 € (30,00€ nacional+ 50,00€ licencia IFAGG) 

http://www.aegeg.com/
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La Licencia de Nivel 1 es necesaria para poder competir en los Campeonatos del Mundo 
(Sénior y Junior), las fases de las Copas del Mundo (Sénior y Junior), o cualquier Torneo 
Internacional. También da derecho a participar en el Campeonato de España, en las fases de 
la Copa de España y en las competiciones del ámbito local o autonómico. 
 
La Licencia de Nivel 2 faculta para competir en el Campeonato de España y en las fases de la 
Copa de España. 
 
La Licencia de Nivel 3 faculta para competir en las Competiciones Autonómicas con 
Delegación Territorial de la AEGEG, para gimnastas de la propia Delegación. 
 
Las Licencias de las gimnastas (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) así como las de Técnicos y Jueces 
incluyen el Seguro de Accidentes a cargo de la compañía MAPFRE, a través de la AEGEG. 
Según acuerdo de la AEGEG, las Delegaciones Territoriales o, en su caso, los clubes deberán 
coordinar la organización de todas las licencias para la emisión de los carnets de licencia 
Nivel 1 y Nivel 2. 
 
Las Licencias de temporada 2014-2015 deben tramitarse a partir del día 5 de Octubre y 
tendrán validez hasta el 31 de agosto del 2015.  
 
Para más información sobre el registro se puede contactar con: soporte@aegeg.com  
 
 
 
FORMA DE PAGO 
La cuenta de la AEGEG ha cambiado. La nueva cuenta es: 
- Banc Sabadell 
- Swift/BIC:  BSABESBB 
- IBAN:  ES88 0081 0105 1600 0199 7900 
 
Todos los pagos, incluyendo las licencias se abonaran a nombre de AEGEG - Asociación 
Española de Gimnasia  Estética de Grupo, especificando el concepto:  
 
- Licencia de Delegación Territorial (nombre de la Comunidad) 
- Licencia de Club (nombre del Club) 
- Licencia de Técnico (nombre y apellidos) 
- Licencias de Gimnastas (nombre del club, categoría y Nivel de la Licencia abonada) 
    
* La fotocopia del justificante del ingreso deben ser enviadas por correo electrónico a la  
   AEGEG: info@aegeg.com y office@aegeg.com  
 
 
 
 
 
 

http://www.aegeg.com/
mailto:soporte@aegeg.com
mailto:info@aegeg.com
mailto:office@aegeg.com


 

www.aegeg.com  
 13 
 

 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES Y OTROS DATOS PERSONALES  
 
Con el fin de agilizar trámites rogamos que todas las gimnastas, técnicos y jueces rellenen el 
formulario de la nueva aplicación informática a la hora de tramitar las licencias. En el caso de 
ser menor de edad tendrá que firmar madre/padre o tutor legal. 
 
ANTI-DOPING 
  
Muy importante: aquellos/as gimnastas que tengan la necesidad de tomar algún tipo de 
medicación permanente o temporal deberán presentar el formulario compulsado por el 
médico. Dicho documento se encuentra en  la página de WADA:  
http: // www.wada-ama.org/), en la cual se especifican las sustancias prohibidas para los/as 
deportistas.  
 
*El entrenador deberá llevar siempre dicha documentación en todas las competiciones 
autonómicas, nacionales e internacionales.  
 
 
PROPUESTA DE COMPONENTE PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE LA AEGEG 
 
Cada Delegación Territorial puede proponer una persona (Técnico y/o Juez) para formar 
parte del Comité Técnico de la AEGEG. 
La fecha limite: 31 de Octubre de 2014 
 
 
 
HORARIO DE LA OFICINA DE LA AEGEG. TEMPORADA 2014-2015  
 
Lunes y martes:  15.30 a 19:30h 
Miércoles y jueves:   9:30 a 13:30h 
Viernes:    9:30 a 11:30h y de 15:30 a 17:30h 
 
 
Dirección: 
 
Calle Benedetti 74,  
08017. Barcelona 
Mail: info@aegeg.com   y  office@aegeg.com 
Web: www.aegeg.com   
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