Hola FAMILIAS, nuestra escuela ha obtenido el SELLO DE CALIDAD DEPORTIVA otorgado por la Real
Federación Española de Gimnasia y el IINS Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones
Deportivas.
El IINS es una entidad deportiva cuyo objeto esencial es la mejora de las disciplinas deportivas mediante
el fomento de pruebas de evaluación de los distintos grados de habilidad en cada una de las disciplinas
deportivas, de forma que los ciudadanos puedan reconocer sus propias habilidades en un standard de
comparación y también las entidades públicas puedan autoevaluar la calidad de los servicios deportivos
que prestan, así como la calidad de sus monitores y de sus instalaciones.
Uno de sus fines principales es la promoción de la excelencia y la calidad deportiva y para ello, de
manera prioritaria, ha sentado las bases del primer sistema de certificación deportiva global: los Grados
de Evolución Deportiva.
PRIMERA CERTIFICACIÓN, COMÚN PARA TODOS LOS DEPORTES, D
 E LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
DEPORTIVA | EVOLUCIÓN DEPORTIVA
Para ello, es una entidad que colabora directamente con las Federaciones y Entidades Deportivas
Españolas en el desarrollo de sus fines estatutarios.
Gracias a este sello NUESTRO CLUB entra a formar parte del programa de certificación deportiva oficial
de dichas entidades ¡LOS GRADOS DE EVOLUCIÓN DEPORTIVA! y como tal vamos a proceder a su
implantación en nuestra escuela.
Los grados en Gimnasia certifican el nivel de los deportistas, desarrollan su potencial y garantizan su
evolución. Marcan el diario para un desarrollo íntegro del deportista, empleando para ello el deporte
como agente generador de experiencias a nivel cognitivo, emocional, social y motor. Desarrollan sus
capacidades físicas, habilidades técnicas, tácticas y perceptivo motrices, prestando importacia en otras
áreas a evaluar como son los hábitos de vida saludables, compromiso con sus estudios, valores sociales,
características técnicas y tácticas del deporte que se practica, etc.
De esta forma, al igual que los grados en las artes marciales,, se obtiene una certificación del nivel y
evolución del deportista siendo necesario superar un nivel para optar a otro. Este sistema tiene un
carácter global, esto quiere decir que a medida que se vayan formando deportistas en las diferentes
comunidades autónomas, la certificación obtenida será reconocida. Cabe destacar que desde el IINS se
trabaja con proyección Internacional.
El seguimiento de nuestros deportistas y su evaluación se realiza a través de nuestros técnicos
habilitados como TEG (TÉCNICOS EVALUADORES DE GRADOS) y por los miembros de la Comisión
Nacional de Grados de la Federación..
Conozcamos la estructura del los Grados:

PREGRADOS | LA BASE DEL SISTEMA
Son la base, el inicio. Se implantan en los colegios, escuelas municipales, escuelas y clubes en su
vertiente de iniciación. Se desarrolla la inteligencia social , valores , creatividad, liderazgo, etc además
de las bases de su propia disciplina.
6 GRADOS GENERALES | UN PASO ADELANTE
El segundo paso, se implantan en las escuelas oficiales distinguidas con el Sello de CALIDAD
DEPORTIVA. Son necesarias las competencias anteriores y el desarrollo de los fundamentos técnicos
y físicos.
4 GRADOS ESPECÍFICOS | MOMENTO DECISIVO
Son necesarias las competencias anteriores. Trabajo de los aspectos técnicos y tácticos más
complejos hasta la maestría deportiva.
A PARTIR DE ESTE MOMENTO:
Si el deportista da paso a su formación, accedera totalmente preparado y certificado a los cursos de
Monitor Deportivo y como tal obtendra superado cada curso su G
 RADOS EN FORMACIÓN.
Si el deportista es reconocido por sus meritorios resultados o desarrollo de su etapa en el ámbito
profesional el IINS entrega anualmente los G
 RADOS PROFESIONALES a deportistas destacados.

POR LO TANTO:
El aprendizaje de nuestros deportistas es cuantificado, evaluado y certificado por la Federación
Española y por el Instituto de Excelencia y Certificaciones Deportivas.

ALGUNAS CUESTIONES:
● Cada Grado, ¿tiene algún coste?
Efectivamente, examinarse de cada grado tiene un coste de 33€ (salvo excepciones y/o
bonificaciones de la escuela).
● ¿Y si me voy a vivir a otra comunidad?
Las certificaciones son reconocidas en toda las comunidades. Sin embargo, si se quiere ir avanzando
de grado, este sólo lo pueden emitir los clubes-escuelas certiﬁcadas con el sello #CalidadDeportiva.
● ¿De cuánto tiempo dispongo para realizar el grado una vez inscrito?
El tiempo necesario para adquirir las competencias.
● La certiﬁcación adquirida, ¿es permanente?
Efectivamente, aunque te quedes en el grado general 5 y no continúes, este se mantiene.
● Y si no deseo obtener un #gradodeportivo #gradogimnasia
La certificación no es obligatoria para seguir trabajando y avanzado en el club,, sin embargo por el
coste asociado creemos que merece la pena tener un reconocimiento del desarrollo deportivo del
deportista y un acceso a multitud de ventajas, como son el perfil personal vinculado a la escuela.. Por
ejemplo, de la misma forma que no es necesaria las certificaciones de #GradosKarate | CINTURONES
para aprender Kárate, nadie entendería actualmente la disciplina sin la certificación.

CONCLUSIÓN:
Nuestro Club quiere formar DEPORTISTAS de calidad de forma inteligente y queremos que su
esfuerzo y compromiso se vea reﬂejado en un reconocimiento a nivel académico y profesional.

Pueden encontrar +materiales explicativos del programa en la web www.gradosdeevoluciondeprotiva.es y en las publicaciones
realizadas en los medios deportivos más importantes del País
(Buscar en google: E
 l Deporte Educa más, Queremos que el deporte puntúe)

