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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA ESTÉTICA DE GRUPO- IFAGG 

IFAGG es la mayor autoridad en temas relacionados con la Gimnasia Estética de Grupo (GEG) a nivel internacional.      

La IFAGG aprueba y autoriza el reglamento internacional de GEG oficial, que define este deporte y sus características. 

La Federación Internacional de Gimnasia Estética de Grupo (IFAGG) se fundó el 12.10.2003 en Helsinki, Finlandia.       

La IFAGG está también registrada en Finlandia y por lo tanto sigue las leyes Finesas. 

La IFAGG está formada por organizaciones nacionales de GEG que han sido admitidas como miembros. 

 

HISTORIA DE LA GIMNASIA ESTÉTICA DE GRUPO 

La Gimnasia Estética de Grupo es un deporte competitivo de aproximadamente 100 años de antigüedad. Al principio 

este deporte fue llamado “Women’s Group Gymnastics”,  pero en 1996 el nombre en inglés para este deporte paso a 

ser “Aesthetic Group Gymnastics” (AGG). Women’s Group Gymnastics fue ya un deporte en los Juegos Olímpicos de 

Antwerpen en 1920. 

En Finlandia se llevan organizando competiciones de GEG y campeonatos nacionales des de 1950. En 1996 Finlandia 

empezó a difundir este deporte a otros países mediante la organización de las primeras competiciones internacionales 

de GEG. En el 2000 tuvo lugar el primer Mundial y en 2003 se fundó la Federación Internacional de GEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

  

 

 

 

Equipo finlandés de “Women Group Gymnastics” en las 

Olimpiadas de Antwerpen en 1920 

Gimnasia de Grupo (luego Gimnasia Estética de Grupo) en 1920 en Finlandia. 
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA ESTÉTICA DE GRUPO- AEGEG 

La organización nacional de GEG en España y miembro "A" oficial de la IFAGG es la Asociación Española de Gimnasia 

Estética de Grupo - AEGEG, desde la aceptación de su candidatura en la Asamblea General de la IFAGG el 27 de Junio 

de 2004. Sólo un miembro A puede ser admitido por país. La AEGEG ostenta el NIF G-63513246 y consta inscrito en el 

Registro Nacional de las Asociaciones y es propietaria de la marca Gimnasia Estética de Grupo  en España.         

La temporada 2014-2015 ha sido el 11º año de actividad de la Asociación Española de Gimnasia Estética de Grupo, la 
cual luchará por promover este deporte e incrementar el número de clubs, delegaciones territoriales y ser reconocido 
por CSD como modalidad independiente, tal como está reconocida en otros países que forman parte de la IFAGG.  

La AEGEG tiene como fines reconocidos la promoción base y el desarrollo de la actividad de competición denominada 
Gimnasia Estética de Grupo - GEG, tanto en ámbito de promoción base como de rendimiento deportivo. 

 

La AEGEG tiene exclusivos derechos en España según el certificado de la IFAGG de:  

 Organizar las competiciones nacionales y eventos educativos 

 Impartir los cursos de formación para  los técnicos y jueces españoles 

 Proporcionan a instructores para los acontecimientos internacionales educativos 

La IFAGG  autoriza a la AEGEG 

 Usar el nombre de Gimnasia Estética de Grupo   

 Traducir los reglamentos de competición  

 

 


