ACTA REUNION DE COLEGIOS ORGANIZADORES GIMNASIA
UNCOLI 2012-2013

COLEGIOS ORGANIZADORES: LA CANDELARIA, VERMONT, NUEVA GRANADA.
1. Se dio lectura al acta de Junio con el fin de revisarla y poner al tanto al Colegio La
Candelaria, el cual, será el primer organizador.
2. Se llegaron a los siguientes acuerdos:
 Los tres organizadores revisaremos la página de UNCOLI con el fin de reconocer
si todos los documentos que nos competen en cada temporada están actualizados
y de no ser así proponer las actualizaciones o los documentos faltantes.
 Entre los documentos que deben estar en la página son: Literatura de los niveles,
Tablas de deducciones, planillas de inscripción, Documento actualizado de
masculino, planilla nominal.
3. Por consenso se decidió que Juan Manuel Hernández fuera este año la persona que
Coordinara los jueces. Con el fin de mejorar la comunicación y el trabajo realizado el
año anterior se realizara un manual de funciones para la coordinación. La
sistematización estará a cargo de Henry Moreno. También se realizara una reunión
con ellos previa a todos los eventos.
4. Los congresos que se deben hacer en cada organización de evento son: Congreso
Técnico, Congreso de jueces y Sorteo de rotaciones (este solamente aplica para
niveles 4, 5, 6)
5. Se explicó y se acordó continuar con la doble rotación de aparatos ya que ha sido una
buena experiencia en la realización de los eventos.
6. Es importante tener una base de datos de los entrenadores que tienen el curso de
primeros auxilios ya que algunos entrenadores no tienen carnet de este curso sino
diplomas y se hace muy dispendioso llevarlos a cada evento.
7. Aspectos importantes a tener en cuenta en el Congreso Técnico: Orden del día,
fechas claves (evento, congresos, inscripción nominal, sorteo de rotaciones, cambios),
asistencia, actas.
8. Tareas por hacer:
 Acta de la reunión: Mabel.
 Tabla de medalleria: Mabel
 Revisión del reglamento de gimnasia: Todos
 Manual de funciones del coordinador de jueces: Ingrid.
 Revisión de la pagina: Todos (cada uno revisa su categoría)

Ingrid Casto (Vermont)
Mabel Moreno (CNG)
Carlos Wilson Arias (La Candelaria)
Organizadores Gimnasia
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