La GIMNASIA RÍTMICA se compone del aprendizaje de varios aparatos:
cuerda, aro, pelota, mazas, cinta y manos libres; el cual se llevará a cabo a través
del juego, la expresión corporal y el ritmo.
-LUGAR: Gimnasio de primaria durante ocho meses, de octubre a mayo.
-ALUMNOS: alumnos desde 2º de infantil hasta 6º de primaria.
-ENTRENADORES: Técnicos del Club Cadavman titulados por la Federación de
Gimnasia.
-MATERIAL PARA CLASE: TOALLA tipo gimnasio para tumbarse, ropa
cómoda y punteras. A partir del mes de enero las alumnas necesitarán un aparato
de gimnasia rítmica, el cual os indicaremos cerca de las fechas de Navidad.
*FESTIVALES: (en el caso de que se puedan celebrar)
Con el fin de motivar a las alumnas y de seguir su evolución, se realizarán
festivales o exhibiciones a lo largo del año en el centro y fuera del mismo.
Deberá informarse a las entrenadoras en caso de no poder acudir ya que,
en el caso de existir muchas bajas, el grupo no podrá acudir al festival con
el perjuicio que conlleva para las demás alumnas.
-MATERIAL PARA LOS FESTIVALES: (el primero se celebrará en el mes de
febrero), maillot con falda de licra minifoil de color verde, punteras y unas
medias color carne. Pelo recogido en un moño alto.
La confección del maillot podéis encargarlo previamente en: ”Rollerdanz”, en la
calle San José nº12, de Santander y teléfono 942 07 00 07.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Entregad el boletín de inscripción en secretaría antes del 29 de septiembre.
-Admisión: Se realizará por riguroso orden de inscripción. Se limitará la
admisión de alumnos, en el momento que el grupo alcance el aforo permitido del
gimnasio.
-Recibo mensual: se enviará por domiciliación bancaria aproximadamente a mitad
de cada mes.
*La notificación de BAJA en la actividad deberá comunicarse antes de que comience
el mes correspondiente a ésta, en caso contrario, se abonará el mes completo.
*Los RECIBOS DEVUELTOS llevarán un recargo por los gastos bancarios.
* Se iniciará la actividad con un número mínimo de 8 alumnos por grupo y se limitará
la admisión de nuevos alumnos en los grupos que alcancen su máxima capacidad.
**Se recogerá a los alumnos de ed. infantil y 1º primaria en el aula, si así se comunica
a la entrenadora. Recomendamos a la familia que les acompañen el primer día.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOJA DE INSCRIPCIÓN GIMNASIA RÍTMICA AGUSTINOS 2021-22
NOMBRE ALUMNO/A.............................................................................................................
CURSO……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nº TFNO........................................... E_MAIL…………………………………………………………………………..
BANCO O CAJA………………………….……………………………………………………………………………………………..….
TITULAR CUENTA..........................................................................................................................
NUMERO DE CUENTA (IBAN):
_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR:
INDICAR EL HORARIO ELEGIDO:

Responsable:: Agrup.deportiva Cadavman Cantabria-NIF:G39415815 Correo: cadavman@gmail.com
“E o
e de la e p esa t ata os la i fo a ió ue os fa ilita o el fi de p esta les el se vi io
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Agrup. Deportiva Cadavman Cantabria estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

MARTES DE 17:30 A 19 H.

30 €UROS. Comienzo 5 octubre.

VIERNES DE 17: 30 A 19 H.

30 €UROS. Comienzo 1 octubre.

*Indique si autoriza que su hijo/a aparezca en las imágenes publicadas en el
facebook del Club Cadavman:
SI
NO

