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¡¡¡Bienvenidos a la temporada 2.014 / 2.015!!! 

 

Una vez más, les agradecemos la confianza puesta en nosotros. 

 

Esta temporada también queremos que nuestra web, www.clubgimnasticolasrozas.wordpress.com, sea 

una vía de información y comunicación entre nosotros. 

 

En ella, intentaremos actualizar a diario todo lo relacionado con el club, calendarios de competiciones, 

noticias actuales, horarios, eventos, etc… 

 

Os recordamos que cualquier persona interesada en aportar su granito de arena con fotos, vídeos…, 

está totalmente invitado a hacerlo. Aquello que queráis compartir, lo podéis mandar por mail, o bien, 

entregar personalmente un cd, dvd o pendrive a los entrenadores. 

 

A través del correo electrónico gimnasticorozas@hotmail.com, atenderemos todas las dudas y/o 

incidencias que puedan surgir a lo largo de la temporada. 



CIF: G83429977. Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la CAM con el nº 2992 

 

 

 

E-mail:gimnasticorozas@hotmail.com  www.clubgimnasticolasrozas.com                                                               

Teléfono: 620-517-553 

 

CUOTAS Y RECIBOS 2.014 / 2.015 
 

1. La CUOTA DE ALTA del Club, es de 100€ anuales. 

2. La CUOTA DE MANTENIMIENTO, es de 50€ anuales, a pagar a partir del segundo año de afiliación. 

Incluye entrenamientos extras durante el curso escolar, competiciones, licencias, homologaciones, 

inscripción a campeonatos, material, preparación de festivales, etc… 

3. Los recibos de la temporada 2.014 / 2.015, se pasarán en las fechas que indicamos a continuación: 

- Septiembre 2.014: matrícula (50 € / 100€) + mensualidad (mes entero / mitad de mes): 

semana del 29 de septiembre al 3 de octubre. 
- Octubre 2.014: semana del 20 al 24. 
- Noviembre 2.014: semana del 10 al 14. 
- Diciembre 2.014: semana del 8 al 12. 
- Enero 2.015: semana del 5 al 9. 
- Febrero 2.015: semana del 2 al 6. 
- Marzo 2.015: semana del 2 al 6. 
- Abril 2.015: semana del 6 al 10. 
- Mayo 2.015: semana del 4 al 8. 
- Junio 2.015: semana del 1 al 5. 
- Julio 2.015: semana del 6 al 10 (gimnastas que entrenen este mes, mes entero / mitad de 

mes). 

Les indicaremos por mail el importe de los recibos que tengan variación con respecto al habitual 

(sección G.R.) 

4. Todos los recibos del Club se pasan por domiciliación bancaria. La devolución de algún recibo, tiene 

un “recargo por devolución”, que será abonado por el titular del recibo en cuestión. 

Antes de realizar cualquier devolución, les rogamos se pongan en contacto con nosotros a través del 

correo gimnasticorozas@hotmail.com, para poder solucionar o aclarar la incidencia. 

 

Descuentos: 

1. En el caso de lesión grave, siempre valorada por los informes médicos que se entregarán a los 

entrenadores del Club, y ante la imposibilidad de entrenar, el Club cobrará el 20% de la cuota. Si no se 

abona este 20% se cobrará de nuevo la cuota de matrícula al reincorporarse a los entrenamientos. 

2. Se aplicará el 20% de descuento de la cuota más baja, por segundo hermano, y el 25% en el tercer 

hermano. 

El descuento por hermano se anula si uno de los hermanos no paga la cuota completa por algún 

motivo. 
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ACLARACIONES TÉCNICAS GENERALES  
Cada curso es diferente por lo que las gimnastas no tienen por qué estar en la misma situación que el 

curso anterior: 

• El que una gimnasta participe en una o varias competiciones individuales o de conjunto no implica 

que todos los años participe en esas mismas competiciones, (G.R.) 

• El que una gimnasta participe en una competición como gimnasta individual no significa que en todas 

las competiciones de ese nivel del mismo curso o de otro vaya a participar como gimnasta individual, 

(G.R.) 

• El que una gimnasta sea componente de un conjunto no implica que todos los años pertenezca al 

mismo conjunto, ni tenga las mismas compañeras, (G.R.) 

• La participación de las gimnastas en las diferentes competiciones, oficiales y/o amistosas, será 

siempre decisión técnica de los entrenadores, en función de las diferentes circunstancias de cada 

gimnasta y competición, (G.A.) 

 

 

 

ENTRENAMIENTOS 

• Los entrenamientos son a puerta cerrada. Durante los entrenamientos que las puertas de las 

gradas están abiertas, los entrenamientos también son “a puerta cerrada” por lo que os pedimos 

no estéis en el tercio donde las gimnastas están entrenando, (G.R.). Del mismo modo, los 

entrenamientos de G.A., serán también a puerta cerrada. Las jornadas de puertas abiertas son 

única y exclusivamente para la escuela.  

• No está permitido hacer fotos ni filmar durante los entrenamientos. 

• El equipo técnico no atenderá a los padres durante el entrenamiento. Si tenéis dudas o necesitáis 

hablar con el equipo técnico hacedlo a través del correo electrónico gimnasticorozas@hotmail.com 

y concertaremos una cita, (G.R.). En G.A., podéis hacerlo al finalizar los entrenamientos, y/o en 

función de la disponibilidad de los entrenadores.  

• Las gimnastas accederán solas a la pista de entrenamiento (los padres las acompañarán sólo hasta 

la parte de arriba del pasillo de acceso), G.R. 

• Las gimnastas deben cambiarse en los vestuarios y llegar a la pista ya preparadas para entrenar. 

Pueden acceder a la pista con las mochilas, si llevan todo dentro de ellas (lo ideal es dejarlo en las 

taquillas de los vestuarios), G.R. 

• Puntualidad: a la hora de comienzo del entrenamiento las gimnastas ya deben estar en la pista con 

la ropa de entrenamiento. 
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• Asistencia: se ruega asistencia a todos los entrenamientos, en el caso de los conjuntos la no 

asistencia de una de las gimnastas perjudica a todo el conjunto. La no asistencia a entrenamientos 

podrá ser motivo de la no asistencia a competiciones o de la asistencia a las competiciones como 

gimnasta suplente, (G.R.) 

• Vestimenta: maillot, bañador o top ajustado, mallas o medias ajustadas, punteras, pelo recogido en 

moño, con horquillas si fuese necesario (no pelos sueltos), (no collares, cadenas, pulseras,…), G.R. 

En G.A., se atenderá a lo que indique cada entrenador. 
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