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Podrá inscribirse cualquier interesado/a nacido/a en 2016 y anteriores,
independientemente de si ha realizado o no actividad anteriormente con
nosotros.

Polideportivo Municipal Ejea de los Caballeros (pº Constitución s/n)
Polideportivo de Rivas (los viernes las gimnastas de competición)

Las inscripciones se realizarán únicamente on-line y las plazas se
asignarán por riguroso orden de inscripción:
Se establecen dos plazos de inscripción:
- Primer plazo: Únicamente para alumnos matriculados el curso 20182019. También podrán inscribirse en este plazo los hermanos de alumnos
inscritos el pasado curso.
Comienza el jueves 18 de julio a las 00:00 y finaliza el jueves 25 de julio a las
23:59.

El enlace se mandará por correo electrónico a las/os participantes del
curso 2018/2019.
- Segundo plazo: Abierto a todo el mundo, sin preferencia para antiguos
alumnos a los que se les haya pasado el primer plazo.
Comienza el lunes 29 de julio a las 00:00 y permanecerá abierto mientras
queden plazas disponibles (si no quedan disponibles se procederá a crear
una lista de espera por orden de inscripción)
El enlace al formulario será publicado en:
- www.clubescuelgr.com
- Facebook Club Rítmica Ejea

A parte de rellenar este formulario on –line, es obligatorio para completar
la inscripción, el abono de 10 € en concepto de matrícula.
Dicho importe se podrá abonar el viernes 13 de septiembre a las 18:00 en el
Polideportivo (coincidiendo con la reunión informativa) o durante la
primera semana de clase (martes 17, jueves 19 o viernes 20 de septiembre).
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Grupo

horas/semana

cuota/m
es

Escuela

martes y jueves 1 hora al día

20 €

Competición

martes, jueves y viernes

36 €

Una vez realizadas las inscripciones, las monitoras organizarán los horarios
de los distintos grupos y serán comunicados a las familias en la reunión que
se celebrará el viernes 13 de septiembre a las 18:00 horas en el Polideportivo
Municipal de Ejea.

Los días de actividad se regirán por el calendario escolar publicado por
Dirección General de Aragón para el curso 2019-2020. Durante los festivos
escolares no se realizará clase.
Fecha de comienzo para el curso 2019/2020: martes 17 de septiembre.

La forma de pago se realizará mediante domiciliación bancaria.
Los recibos se pasarán con carácter bimestral, quedando de la siguiente
manera: septiembre-octubre, noviembre-diciembre, enero-febrero, marzoabril, mayo-junio. Se pasarán la primera semana de cada bimestre,
excepto el primer cobro que se pasará a principios de octubre.
El mes de septiembre y junio, al ser incompletos, se cobrará la parte
proporcional.
Los recibos que sean devueltos por causas ajenas a nuestra entidad,
supondrá un sobrecargo de 4 € en el siguiente recibo, debido a los gastos
bancarios ocasionados.
En caso de tener recibos pendientes, el club Escuela-sei escuela se reserva
el derecho de admisión en la actividad.

Cualquier modificación o baja deberá ser comunicada lo antes posible a la
monitora.
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Para los entrenamientos:
- Ropa deportiva (mallas y camiseta o chándal)
- Calcetines o punteras.
- Pelo recogido.
Para las actuaciones:
- Maillot corporativo
- Punteras.
Se informará a principio de curso de cómo y cuándo comprar dicho
material.

Viernes 13 de septiembre a las 18:00 horas en el Polideportivo de Ejea.

-

Cuestiones técnicas y deportivas: con las monitoras directamente o a
través de clubritmicaejea@gmail.com

-

Cuestiones administrativas y de gestión a través de cegrzcoordinadoraritmica@hotmail.com o 976 10 60 03.

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

