
GIMNASIA 
RITMICA MULTIDEPORT

E
TALLERES



PARTICIPACIÓN.

Podrán inscribirse los niños/as nacidos entre 2005 y 2020 (siempre que
hayan cumplido los 3 años antes del inicio de la actividad y tengan
control de esfínteres), independientemente de si es abonado o no del
C.D. Santiago, respetando las cuotas designadas para ambos.

En el caso de niños con Necesidades Educativas Especiales, que conlleve
la necesidad de apoyo especial o personal de acompañamiento, deberá
indicarlo en el formulario de inscripción para ver si podemos atender a
sus necesidades.

En caso de que sea necesaria la contratación de personal extra, por el
motivo anteriormente expresado, se deberá atender al número de
menores con tales necesidades para que sea viable la consecución del
campus.

Calle Político Augusto Bebel, 16, 50015 Zaragoza.

INSTALACIÓN.C.D. SANTIAGO

Niños/as entre 3 y 16 años



INSCRIPCIONES.ÚNICAMENTE ON-LINE

Se realizarán únicamente ON-LINE, desde el de 7 de marzo.

Las inscripciones una vez comenzado el turno estarán sujetas a
disponibilidad.

Para poder llevar a cabo la actividad, se necesitan un mínimo de 8
inscritos. Los servicios adicionales no se llevarán a cabo con menos de 6
solicitudes.

De 9:30 a 14:00h

❖De 9:30 a 11:30 h. talleres

❖De 11:30 a 12:00 h. Almuerzo y juego libre.

❖ De 12:00 a 14:00 h. multideporte/ gimnasia rítmica

*En caso de un número grande de inscritos, empezaría con talleres una
actividad mientras la otra hace el deporte ,y luego se cambiarían

-MULTIDEPORTE: practicar diferentes modalidades deportivas y
aprender la esencia del ellas a través del juego. En el caso de niños de
educación infantil, desarrollar la psicomotricidad (trabajo de la
lateralidad, equilibrio y capacidades motrices básicas).

-GIMNASIA RÍTMICA: trabajar la técnica corporal y aparato.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.



SERVICIOS ADICIONALES.

❖Servicio de madrugadores: De 7:45h a 9:30h.La puerta se abrirá cada

15 minutos (7:45, 8:00, 8:15 …etc.) Es necesario que se acuda 2 minutos

antes de la hora de entrada. Está terminantemente prohibido traer

juguetes de casa.

❖Servicio de comedor: De 14:00h a 15:30h.



CUOTAS Y COBROS.

Se consideran CLIENTES:

- Los socios del Centro Deportivo Santiago.

- Niños/as que estén realizando actividad con Club Escuela-Sei Escuela
este curso 2022/2023 así como los que participaron en las colonias de
Verano 2022.

*Actividad hace referencia a: multideporte y gimnasia rítmica

PRECIO SEMANAL DENTRO DE PLAZO DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN

CLIENTES NO CLIENTES

SE
RV
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MADRUGADORES 7:45 A 9:30 H 3,5€ DÍA SUELTO 3,5€ DÍA SUELTO

ACTIVIDAD
Días sueltos(3,4,5 y 10 de 

abril)*
9:30 A 14:00 H 14,5€/día 16,5€/día

COMEDOR 14 A 15:30 H 10€/ DÍA SUELTO 10€/ DÍA SUELTO



CUOTAS Y COBROS.

El precio incluye seguro de accidentes.

En el formulario de inscripción se solicitará un número de cuenta por el
que se girará el recibo con la cuota correspondiente a los servicios
contratados

Si se devuelve el recibo por causas ajenas a esta entidad se aplicarán 5€ en
concepto de gastos bancarios. En caso de reincidencia y/o impago del
mismo, incumpliendo el presente reglamento, la entidad se reserva el
derecho de admisión para próximas actividades.

MODIFICACIONES Y/O BAJAS.

Para comunicar la baja en la actividad deberá hacerlo NOTIFICÁNDOLO

POR ESCRITO al siguiente correo electrónico:

cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com



La organización podrá anular la actividad si se viese obligada por causas

de seguridad o cualquier otro motivo de fuerza mayor. De producirse tales

incidencias se informará lo antes posible a los participantes a través del

correo electrónico. En el caso de que afectaran al desarrollo de las clases se

les devolvería la parte proporcional de la cuota abonada.

AUTORIZACIONES.

Se debe reflejar en el formulario de inscripción a las personas

autorizadas para poder recoger a los niños en el centro, incluidos los

tutores legales. No se entregará a ningún niño sin autorización previa.

¿QUÉ TRAER EN LA MOCHILA?.

✓Ropa y calzado deportivo.
✓Almuerzo y botella de agua.



RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN.

El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse

físicamente apto para la actividad propuesta.

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente

reglamento.

La inscripción implica haber leído, entendido y adquirido lo que a

continuación se expone:

Autorizo a los organizadores a la grabación total o parcial de mi

participación en el mismo mediante fotografías y video y cedo todos los

derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que

consideren oportuno, sin derecho por mi parte a recibir compensación

económica. En caso contrario, deberá indicarse en el formulario de

inscripción.

MÁS INFORMACIÓN.

CEGRZ-COORDINADORARITMICA@HOTMAIL.COM

645729562

www.clubescuelagr.com


