
JUDEX 2019/2020

Condiciones de inscripción 

1. La temporada de competición JUDEX comenzará el 1 de enero de 2020 y terminará con la última 
competición programada en el calendario oficial de la Federación Extremeña de Gimnasia. 

2. Las inscripciones se podrán hacer desde el 10 de octubre de 2019 hasta 1 de diciembre de 2019 (ambos 
inclusive). Esta inscripción, que abarca la temporada de competición JUDEX, conlleva el alta en el seguro 
deportivo suscrito por la Federación para los gimnastas.

3. Las inscripciones se realizarán a través de la web de la Federación www.fexgimnasia.es en el apartado 
habilitado al efecto (Inscripciones JUDEX). 

4. Existen dos tipos de inscripciones:

INSCRIPCIÓN Gimnasta/ Técnico/ Delegado: esta inscripción se realiza en el plazo establecido (10 
de octubre al 1 de diciembre de 2019) y solo una vez por temporada JUDEX. Deberán realizarla los 
gimnastas, técnicos y delegados que vayan a participar en los JUDEX 2020.

INSCRIPCIÓN COMPETICIÓN Clubes: esta inscripción la realizan los clubes antes de cada 
competición, según los plazos señalados en el calendario de competiciones.

5. La inscripción de cada gimnasta tiene un coste de 5,5 euros (5 euros gastos de inscripción y 0,5 euros 
gastos bancarios). Aquellos gimnastas que vayan a tener Licencia Autonómica o Nacional en 2020 deberán 
también inscribirse ahora en JUDEX y, una vez dispongan de las licencias señaladas, les será devuelto el 
importe de su inscripción JUDEX.

6. El proceso de inscripción de cada gimnasta está compuesto de dos pasos:

A) Datos de inscripción. La plataforma web nos solicitará los datos del deportista (nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento y DNI o libro de familia), datos del tutor (nombre, email, fecha de 
nacimiento y DNI) y datos deportivos (especialidad deportiva, categoría, club o entidad). Se deberán
marcar además las cuatro autorizaciones que aparecen.

B) Pago de la inscripción. Tras realizar la inscripción se podrá efectuar el pago de la misma de forma 
inmediata (mediante número de tarjeta). También existe la opción de que los clubes realicen todas 
las inscripciones en un único pago. Para ello deberán comunicarlo por correo a info@fexgimnasia.es

6. Solo podrán participar en JUDEX los técnicos con titulación acreditada acorde a la Ley de Profesiones del 
Deporte en Extremadura: Grado o Licenciatura en Ciencias del Deporte, Magisterio por Educación Física, 
TAFAD, Diplomas de Entrenadores de cualquier nivel, expedidos por la Federación o la RFEG. Durante el 
transcurso de las competiciones no podrán acceder a la pista los no inscritos en los JUDEX como técnicos.
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7. Todos los clubes deberán actualizar sus datos y enviarlos a la Federación, al correo info@fexgimnasia.es, 
antes del comienzo de los JUDEX indicando: nombre, dirección, email, dirección postal, nombre del 
presidente, teléfono móvil y adjuntar el certificado de estar incluidos en el Registro de Entidades Deportivas
de la Junta de Extremadura.

Tabla de edades para la inscripción Judex 2020:

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO
PREBENJAMÍN 2012, 2013, 2014

BENJAMÍN 2011
ALEVÍN 2010, 2009

INFANTIL 2008, 2007
CADETE 2006, 2005
JUVENIL 2002, 2003, 2004

INSCRIPCIÓN COMPETICIONES CLUBES
Las inscripciones a cada competición se cerrarán 15 días antes de su inicio según las fechas que aparecerán
en el calendario oficial de la Federación. Esta inscripción se deberá realizar en la web www.fexgimnasia.es
en el apartado inscripciones JUDEX a través del formulario Competición Clubes. 

A partir del cierre de las inscripciones, toda inscripción adicional o incorrecta tendrá 10 euros de sanción. Se
podrán hacer inscripciones a JUDEX fuera de plazo hasta 2 días antes de la competición pagando una 
penalización de 10€ por inscrito.

No se podrán dar de baja a gimnastas inscritos en una competición, salvo en los casos de enfermedad o 
lesión. Los clubes deberán enviar para ello un certificado médico que lo avale. 

Aquellas bajas que no estén justificadas conllevarán una sanción para el club de 10 euros para cada una de 
ellas. Dos días antes de la competición ya no se podrá modificar el programa y este será definitivo.

Músicas
Hasta 10 días antes de cada competición se podrán enviar las músicas al correo musicas  @fexgimnasia.es   
El envío de músicas fuera de plazo conllevará una sanción de 10 euros por cada una de ellas. Se 
establecerán plazos para el envío de las músicas en cada competición.

Entrega de medallas 
La asistencia a los actos de entregas de medallas es obligatoria. No podrá subir a recoger una medalla 
ningún gimnasta que no sea el ganador de dicha medalla.

Transporte competiciones
Para todas las competiciones pertenecientes a JUDEX, la Federación facilitará el transporte adecuado de 
forma gratuita para los participantes inscritos en las mismas. Para el abono de los kilometrajes, los 
interesados deberán cumplimentar y enviar a la federación (al correo info@fexgimnasia.es) el recibí 
correspondiente. 
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