COLEGIO RIO EBRO
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZARAGOZA - SEI
ESCUELA
(2019-2020)
Calle Mariana Pineda, 17, local. 50018 Zaragoza.
coordinadoraritmica@hotmail.com
www.clubescuelagr.com

976 106 030

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
Artículo 1. Denominación.
Están integradas fundamentalmente por niños/as que practican gimnasia rítmica o
que desean comenzar a practicarla.
Desde el club nos parece muy importante que haya un seguimiento de la actividad
tanto desde los centros como desde las familias, con este fin realizamos cuatro
actuaciones a lo largo del curso (fiesta de navidad, ligas intercentros con sus dos
fases y exhibición a final de curso en el colegio).

Artículo 2. Participación.
Podrá inscribirse cualquier interesado/a partir de los 3 años, independientemente
de si ha realizado o no actividad anteriormente con nosotros.
Solo podrán inscribirse alumnos/as del colegio Rio Ebro.

Artículo 3. Instalación.
CEIP Río Ebro

Artículo 4. Inscripciones.

Las inscripciones se realizarán únicamente on-line y a partir del 1/06/2019.
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Artículo 5. Horarios y cuotas.
MARTES Y JUEVES
•
•

16:00 A 17:00 HORAS

19 €/mes

Tanto al grupo de infantil, como al de 1º y 2º de primaria se recogerá a las
niñas en clase.
A partir de 3º de primaria, las entrenadoras esperan a las chicas en la
puerta del patio que comunica con el polideportivo.

La actividad se rige con el calendario escolar.
La forma de pago se realizará mediante domiciliación bancaria.
Los recibos se pasarán con carácter bimensual, quedando de la siguiente manera:
octubre-noviembre, diciembre-enero, febrero-marzo y abril-mayo.
Los recibos que sean devueltos por causas ajenas a nuestra entidad, supondrán 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.

Artículo 6. Bajas
Para comunicar la baja en la actividad deberá notificarse por escrito al siguiente
correo electrónico: cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com. No es suficiente con
comunicárselo a la monitora.
Las bajas habrá que comunicarlas como muy tarde el día 20 del mes anterior.

Artículo 7. Información y comunicación.
Toda la información queda publicada en la web www.clubescuelagr.com.
También
se
pueden
seguir
http://facebook/Cegrzseiescuela/

las

noticias

al

respecto

en

Cualquier consulta puede ser dirigida a cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com
Del mismo modo, CEGRZ-Sei Escuela realizará las comunicaciones con sus clientes
a través del correo electrónico que nos faciliten.
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Artículo 8. Responsabilidad.
La participación en la actividad, está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta
encontrarse físicamente apto para la actividad propuesta.
En el caso de niños con Necesidades Educativas Especiales, deberá quedar reflejado
y comunicado en el formulario de inscripción.

Artículo 9. Modificaciones.

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.

Artículo 10. Servicios de la actividad.
La inscripción da derecho a:
- Clases de Gimnasia rítmica con monitores titulados.
- Participación en la fiesta de navidad y liga intercentros (1ª fase en marzo
y 2ª fase en mayo) organizadas por el Club Escuela Gimnasia Rítmica
Zaragoza

Artículo 11. Material necesario.
Para los entrenamientos será necesario:
- Ropa deportiva (chándal o mallas y camiseta o maillot)
- Calcetines o punteras.
- Pelo recogido.
Para las exhibiciones:
- Maillot corporativo
- Punteras
- Aparato (Gimnastas de primaria)
*Para la compra de este material, informarán puntualmente las entrenadoras al
comienzo del curso.
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Artículo 12. Aceptación.
Todos los participantes, por el
reglamento.

hecho de inscribirse, aceptan el

presente

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.
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