PARTICIPACIÓN
Podrán inscribirse los niños/as entre 3 y 16 años, independientemente de
si es abonado o no del E.M. El Olivar, respetando las cuotas designadas
para ambos.

INSTALACIÓN
E. M. El Olivar C/Argualas 50. 50012, Zaragoza.

FECHAS
Semana 1: 23 y 24 de diciembre
Semana 2 : del 27 al 31 de diciembre
Semana 3: 3,4,5,y 7 de enero

INSCRIPCIONES
Se realizarán únicamente ON-LINE.
El periodo de inscripción comienza el lunes 22 de noviembre y finaliza el
30 de diciembre a las 23:59 horas.
Para poder llevar a cabo la actividad, se necesitan un mínimo de 8
inscritos.
En el caso de niños con Necesidades Educativas Especiales, deberá
ponerse en contacto con CEGRZ antes de rellenar la inscripción. La
organización no se compromete de antemano a poder atender a dichas
necesidades.

Campus de Navidad 21-22

1

HORARIOS Y CUOTAS

SERVICIOS

HASTA EL 18 DICIEMBRE

DÍAS SUELTOS

ABONADOS
1 semana

NO ABONADOS
1 semana

ABONADOS

NO ABONADOS

MADRUGADORES
(8:00 A 9:00 H.)

12,50 €

12,50 €

2,5 €

2,5 €

ACTIVIDAD
(9:00 A 13:00 H.)

55€

60€

12 €

14 €

COMEDOR
(13:00 A 15:00 H.)

40 €

40€

8€

8€

Se consideran abonados:
- Los abonados del E.M. El Olivar
- Alumnos que estén realizando actividad con Club Escuela-Sei Escuela
este curso 2021/2022 o la han realizado durante el verano 2021
El precio incluye seguro de accidentes.
El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria sobre el 28 de
diciembre.

MATERIAL NECESARIO
-

Ropa deportiva (mallas y camiseta o maillot).
Calcetines o punteras.
Pelo recogido.
Aparatos de gimnasia (pelota, aro, cuerda, mazas y cinta) opcionales.
Botellín de agua marcado con el nombre.
Almuerzo.
Mascarilla de repuesto
Cepillo y pasta de dientes para las que se quedan a comer.
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PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
9:00 a 10:15 h. Técnica corporal
10:15 a 11:30 h. Técnica de aparato
11:30 a 12:00 h. Almuerzo en el parque
12:00 a 13:00 h. Talleres navideños
Las participantes esperarán a las 9:00 horas a las monitoras en el hall de
la casa social.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicio de madrugadores: comienza a las 8:00 h. y finaliza a las 9:00 h.
Tendrá lugar en el pabellón de casa social. Deberéis bajar a los inscritos
hasta allí.
Servicio de comedor: comienza a las 13:00 y finaliza a las 15:00 h. Dicho
servicio se realiza en el restaurante de la instalación, siendo el
responsable de preparar la comida cada día.

MODIFICCIONES Y BAJAS
Para comunicar la baja en la actividad deberá hacerlo notificándolo por
escrito al siguiente correo electrónico:
cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com
Si se comunica la baja antes del 18 de diciembre, se reintegrará el 90% de
la cuota, pasada esta fecha no se realizará ningún reembolso.
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.
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AUTORIZACIONES
Se debe reflejar en el formulario de inscripción a las personas
autorizadas para poder recoger a los niños en el centro, en caso de que
los tutores legales no puedan hacerlo. No se entregará a ningún niño sin
autorización previa.

RESPONSABILIDAD
El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse
físicamente apto para la actividad propuesta.

ACEPTACIÓN
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.

PARA MÁS INFORMACIÓN
cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com
976 10 60 03
www.clubescuelagr.com
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