NORMAS CDE LAS CRUCES
CUOTAS
GRUPO
PRE-CLUB
CLUB NIVEL ESCUELA
CLUB NIVEL INICIACIÓN

HORARIO
MIERCOLES 17:15-18:45
VIERNES 18:00-19:30
LUNES Y MIERCOLES DE 17:15 A 19:45
LUNES Y MIERCOLES DE 17:15 A 19:45
VIERNES 18:00-19:30

PRECIO
30€/mes
40€/mes
50€/mes

*Matricula anual de 50€.
*Descuento del 25% por familia numerosa (sólo en cuota mensual).
Los cobros se harán siempre a través de domiciliación bancaria. Las cuotas serán
pasadas al cobro en los 5 primeros días de cada mes.
Importante: En caso de devolución del recibo, los gastos que esto conlleve correrán a
cargo de la alumna. La alumna no podrá seguir asistiendo a las clases de la escuela hasta
que se actualice el pago.
Si una gimnasta desea causar baja en los entrenamientos, se deberá comunicar con al
menos 15 días de antelación al cobro del siguiente recibo. En caso contrario, no se
devolverá el importe. La matrícula no tiene devolución en ningún caso.
Gastos y materiales incluidos:
- Licencia federativa/seguro de accidente.
- Una camiseta del Club para entrenamientos y competiciones.
CALENDARIO
Los entrenamientos comienzan en septiembre y finalizan en junio. Las clases de
gimnasia rítmica seguirán el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, salvo
excepciones que se comunicarán con antelación, así como los entrenamientos extras.
ASISTENCIA
Controlamos la asistencia en cada entrenamiento, se debe asistir salvo causa justificada
a los entrenamientos, competiciones, controles y/o exhibiciones. Podéis comunicar
previamente cualquier incidencia de asistencia al teléfono 669096632.

PUNTUALIDAD
Los entrenamientos comienzan siempre puntualmente. Por ello hay que estar
preparado para empezar a la hora y es recomendable llegar 10-15 minutos antes para
estar correctamente equipadas.
ACCESO A FAMILIARES
Para el buen desarrollo de los entrenamientos, no se permite la asistencia de padres,
madres ni familiares a los mismos.
VESTIMENTA Y CALZADO DE ENTRENAMIENTO
Hacemos DEPORTE de competición, por lo que nadie debe entrenar sin la indumentaria
adecuada. Será obligatorio asistir con:
-

Pelo correctamente recogido.
Punteras color carne. Se recomienda marcarlas con el nombre para evitar
confusiones.
Pantalón corto de licra negro y top o camiseta de tirantes negra o camiseta del
Club para la temporada de verano.
Leggins negros, sin talón para la temporada de invierno. Si tuvieran frio en tirantes,
sería necesario una camiseta negra ajustada o un maillot negro de manga larga.
Los aparatos, para aquellas gimnastas que por su categoría lo necesiten, serán
encargados por el club y abonados por cada alumna de forma particular.

VESTIMENTA DE COMPETICION
Será obligatoria la compra de:
- Maillot de competición.
- Punteras de competición.
- Chándal oficial de la temporada.
Estos materiales serán encargados por el Club, siendo el pago del mismo una cuestión
particular de cada alumna.
CONTACTO
Para cualquier cuestión pueden contactar con nosotras de la siguiente manera:
Dirección de correo electrónico: cdelascruces@gmail.com
Teléfonos:
Alicia Humanes Domínguez: 669096632
Carolina Mena Sánchez: 628422386
Cristina Jiménez Nieto: 667991608

