
 

 
 
 
 
 

PAUTAS INSCRIPCIÓN 2021 
 

1. El periodo para tramitar las Licencias Autonómica y Judex 2021 será del 2 de febrero 
al 2 de marzo, ambos inclusive. 
 
 

2. Documentación a enviar: 
 
- Hoja de inscripción Licencias 2021 (documento Excel). 
 a) Respetarán el orden de las categorías, pudiendo añadir o eliminar las filas que necesiten 
 para los gimnastas y Técnicos Titulados. 
 b) Indicar en la columna correspondiente si se trata de una licencia nacional, autonómica 
 o Judex. 
 c) Los delegados serán como máximo dos por club. 
 Enviar por email a: info@fexgimnasia.es. 
 

- Comprobante de pago de las licencias (Autonómicas/ JUDEX) del ingreso total de la suma del pago 
de los  gimnastas y técnicos inscritos. Enviar por email a: info@fexgimnasia.es. 
 
- DNI (gimnastas y padre, madre o tutor). No se admitirán DNI caducados. 
 Enviar por email a: info@fexgimnasia.es o por correo postal: C/Legión X, 15 ; 06800 
 Mérida (Badajoz). 
 
 Si lo deciden enviar por email, en cada archivo debe constar el nombre y la categoría de los 
 gimnastas y en el caso de los padres, madres o tutores hay que poner poner “madre padre 
 o tutor y el nombre y apellidos del gimnasta”. 
 Ejemplo Gimnastas DNI adjunto:  Maria Prieto García – Alevín 
 Ejemplo padre, madre o tutor DNI adjunto:  Madre  de –  Maria Prieto García 

 Los DNI,s enviados por e-mail, los deberán enviar el club, no se admitirán los enviados por 
 los padres, madres o tutores. 
 
- Anexo I y Autorización menores debidamente cumplimentado y firmado por cada gimnasta. 
 Enviar por email a: info@fexgimnasia.es o por correo postal: C/Legión X, 15 ; 06800 
 Mérida (Badajoz). 
 
- Certificados de Penales de Delitos Sexuales del 2021 de técnicos y delegados. Enviar por email 
 a: info@fexgimnasia.es o por correo postal: C/Legión X, 15 ; 06800 Mérida (Badajoz). 
 
- Titulación técnicos: solo deberán enviarla aquellos que no lo hayan hecho en años anteriores. 
 Enviar por email a: info@fexgimnasia.es 
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