
 

 
 
 
 
 

Les damos la bienvenida al curso 2022-23 del Club El Álamo Gimnasia Rítmica y 
aprovechamos para informarles de algunos aspectos de su interés. 

 
Para las clases se puede utilizar el maillot o ropa cómoda que les permita a las gimnastas 

cambiarse con autonomía y rapidez, chándal, mallas, leotardos, etc. Deben ir con el pelo recogido, 
mascarilla y descalzas, con calcetines, hasta que se compren las punteras. 

 
Para la participación en las exhibiciones y eventos del club, todos los gimnastas tienen que 

comprar Maillot de la escuela (50€) y el chándal (45€). Los pedidos se realizarán el 1 de octubre 
y cada familia tiene que traer en un sobre una reserva de 50€ (maillot + chándal) que luego se 
descontarán del precio final. El maillot será utilizado en las exhibiciones junto a el chándal, 
también puede usarse para todas las clases.   

 
Para punteras (12€) el pago se puede hacer en el acto y se entrena a cada gimnasta siempre 

y cuando tengamos stock. El club dispone de punteras en venta.  
 

Les recordamos que no se puede asistir ni permanecer en las gradas por cuestiones 
pedagógicas de concentración, ruido…  

 
Si existiese algún problema médico o familiar que sea necesario conocer por seguridad 

(problemas de salud, de custodia, etc.) Debe informarse por escrito y en persona a las 
entrenadoras y coordinadoras o club para su conocimiento. 

 
Aprovechamos para informaros que tenemos 3 exhibiciones programadas, en el momento 

que sepamos fecha exacta os la haremos llegar, son sábado o domingo. 
- Diciembre 
- Febrero 
- Mayo 

 
 

Un saludo: 

 
C.D.E. El Álamo Gimnasia Rítmica. 

CIRCULAR PRINCIPIO DE CURSO 2022-23 
CLUB EL ÁLAMO GIMNASIA RÍTMICA 



 

CUALQUIER GIMNASTA QUE SE RETRASE EN EL PAGO DEL TRIMESTRE NO PODRÁ CONTINUAR CON LAS CLASES, LÍMITE DE 
PAGO 20 DE OCTUBRE, 20 DE ENERO, 20 DE ABRIL. DEMORA EN EL PAGO 5€ POR DÍA DE ENTRENAMIENTO. 

 
 

 
 

• Las clases darán comienzo a partir del martes 6 de Septiembre y finalizarán el martes 20 de Junio. 

• Las clases de gimnasia rítmica seguirán el calendario escolar de El Álamo (Navidad, Semana Santa, fiestas patronales, 

puentes...) 

• Para el buen desarrollo de las clases, no se permite la asistencia de padres y/o familiares.. a éstas, ni en las gradas, ni 

pasillos… 

• Abono del trimestre. (primeros 15 días de cada trimestre). 

o Septiembre: máximo 16 de Septiembre. 

o Octubre, Enero, Abril: 

§§ Métodos de pago: 

• Del 1 al 15 de Octubre, Enero y Abril: 

o Efectivo: UNICAMENTE martes y jueves de 18:30 a 19:00h (15 primeros días de cada mes), a partir 

del día 16 TODOS los pagos se realizarán por transferencia Bancaria. (equipaciones y 

gastos extras…). 

§§ Sobre con el nombre de la gimnasta. 

§§ Cantidad. 

§§ Asunto. 

• Del 1 al 20 de Octubre, Enero y Abril: 

o Transferencia Bancaria: 

§§ Nombre de la gimnasta como asunto/concepto 
 

ES12 2100 5935 2513 0017 2559 
 

 
• En el caso de baja de la alumna, se avisará a la entrenadora y por escrito, por mail al club (club@elalamogr.com), con anterioridad al 

trimestre. 

• NINGUN ALUMNO PODRÁ COMENZAR LAS CLASES SIN HABER ENTREGADO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA. 

• Es imprescindible la asistencia regular y continuada a los entrenamientos para obtener un mejor rendimiento del grupo. 

• Este club tiene convenio con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Álamo. Gracias a ello utiliza las instalaciones 

cedidas por la Concejalía de Deportes, además de la ayuda en la gestión del Club y de los eventos deportivos organizados 

por éste. 

• En caso de quejas o reclamaciones el procedimiento a seguir es comunicación al club vía mail o teléfono. Y si se considera 

oportuno se derivarán a la Concejalía de Deportes. 

LA MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN EN EL CLUB SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS NORMA 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 


