GIMNASIA RITMICA
CLUB SAJA SPORT

- A.D. NUEVO BAZTAN

MARTES Y JUEVES:
-

17:00H GIMNASTAS NACIDAS 2005 Y ANTERIORES
18:00H GIMNASTAS NACIDAS 2013 AL 2006.

(Una vez formados los grupos, la entrenadora podrá hacer cambios según
necesidades para buscar los grupos más homogéneos)
La Matricula consta:
- CHANDAL DEL CLUB CON LOGO Y PERSONALIZADO. (Nombre)
- ROPA DE ENTRENAMIENTO CON LOGO Y NOMBRE (camiseta y culote)
- MAILLOT DE COMPETICION Y EXIHIBICIONES.
- PUNTERAS.
- BOLSA DE DEPORTES CON LOGO Y NOMBRE.
- FUNDA PARA MAILLOT CON LOGO Y NOMBRE.
- TALLAJE DE LA GIMNASTA.
-SEGURO DE ACCIDENTES.
INFORMACION DE INTERES:
-

-

La actividad se impartirá según calendario escolar.
La matrícula por motivos de personalización de material no se podrá devolver
el dinero.
Los pedidos de equipaciones se realizaran en los meses de NOVIEMBRE y
FEBRERO. Cualquier pedido fuera de estos plazos tendrá un incremento
económico por los gastos de envío.
Se recomienda tener dos pares de punteras como mínimo, unas reservadas
para competiciones y exhibiciones y otras para los entrenamientos.
Las gimnastas asistirán a los entrenamientos con una coleta alta e
indumentaria de entrenamiento, en el caso de no tener aun ropa de
entrenamiento, asistir con ropa ajustada (mayas, calcetines, top…) y botella
de agua.

COMPROMISO DE PADRES Y GIMNASTAS CON EL CLUB:
-

-

El pago de la matricula fraccionada se hará efectivo en cualquier caso y
circunstancia, por los motivos de tallaje y personalización de la equipación de
la gimnasta.
Si decides pertenecer al Club de Gimnasia Rítmica Saja Sport, adquieres un
compromiso a la asistencia de los entrenamientos, competiciones y
exhibiciones, teniendo en cuenta que se trabaja en equipo, que cada
gimnasta pertenece a un conjunto y si faltara no solo se perjudica a su hija si
no al resto de los componentes del conjunto. Con esto queremos haceros
llegar al entendimiento de cómo se trabaja en este club, el respeto al trabajo
y esfuerzo de vuestras hijas y al equipo que pertenezca, así como a la
dedicación, trabajo y empeño de la entrenadora para la mejora y evolución
de las gimnastas.

