CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA TABLAS DE DAIMIEL
«No se puede contar, hay que vivirlo»
A rellenar por el CLUB:
Nivel al que pertenece la o el gimnasta

FOTO PARA LA
FEDERACIÓN

HOJA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2021-2022

2
DATOS A RELLENAR POR EL O LA GIMNASTA , PADRE O MADRE
DATOS DEL O DE LA GIMNASTA (Todos los datos son obligatorios)
APELLIDOS:
NOMBRE:
NACIONALIDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI (si tiene):
Fecha caducidad DNI:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
C.P.:
ALERGIAS:
DATOS DE LA MADRE (Todos los datos son obligatorios)
DATOS DEL PADRE (Todos los datos son obligatorios)
APELLIDOS:
APELLIDOS:
NOMBRE:
NOMBRE:
DNI:
Fecha caducidad DNI:
DNI:
Fecha caducidad DNI:
TELÉFONO:
TELÉFONO:
MAIL:
MAIL:
DOCUMENTACIÓN NECESARIA A ENTREGAR CON LA HOJA DE INSCRIPCIÓN (Para la tramitación de la ficha federativa y
del seguro de accidente):
Fotocopia o copia digital del DNI del o de la gimnasta por delante y por detrás.
En caso de no tener DNI: fotocopia o copia digital del Libro de Familia
Fotografía actual (pegar arriba)

Las copias digitales se envían a la siguiente dirección de correo electrónico ritmicatablasdedaimiel@gmail.com
PRECIOS Y CUOTAS TEMPORADA 21-22 (SEPTIEMBRE A JUNIO inclusive)
CUOTA MENSUAL
(Pago dentro de los primeros
5 días del mes)

LICENCIA
FEDERATIVA

SEGURO DE
ACCIDENTES

(Una vez al año)

(Una vez al año)

De

A rellenar por el club:
Según ni vel de
entrenamiento y aplicando
des cuentos .
(Ver cuadro más abajo)

20€ a 40€*

*Según l a eda d y el ni vel
del o de l a Gi mna s ta .
(Va l i dez: de enero a
di ci embre de 2022)

Incluido en la ficha
Federativa
(Va l i dez: de enero a
di ci embre de 2022)

EQUIPACIÓN DEL
CLUB
(Único pago a principio de
temporada OBLIGATORIO)

45€*

EQUIPACIÓN
OPCIONAL DEL CLUB
(Señalar las opciones que se
quieran. Se abona en el
momento de entrega de la
matrícula)

Mochi la 35€*…………….
Funda maillot 15€**….

*Incl uye: Ma l l a s l a rga s ,
Ma l l a s corta s , Ca mi s eta
ti ra ntes , Ma i l l ot y
Puntera s . Todo con
s eri gra fía del cl ub

Cha queta chándal 15€*

*Con es cudo del cl ub
**Pers onalizada con su
nombre.

TALLAS DEL O LA GIMNASTA (A RELLENAR POR EL O LA GIMNASTA)
Mallas largas y mallas cortas
Punteras
Chaqueta
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CUOTA DE SOCIO DE LA TEMPORADA

Niveles de
entrenamiento

Expresión artística y
corporal

CLUB

PRECLUB 1 y 2

INICIACIÓN

ESCUELAS

3 días/semana

2 días/semana

2 días/semana

2 días/semana

Sesiones de 2,5 horas

Sesiones de 1,5
horas

Sesiones de 1 horas

Sesiones de 1 horas

35€/mes

25€/mes

22€/mes

22€/mes

1,5 horas/semana*

1 horas/semana*

1 horas/semana*

1 horas/semana*

*Depende de la disponibilidad de la entrenadora e instalaciones

DESCUENTOS

Por hermanos: Descuento de 10% sobre el total de la cuota
CUERPO TÉCNICO DEL CLUB
El club dispone de un cuerpo técnico altamente cualificado que se compone de dos entrenadoras de gimnasia rítmica y una tercera
de expresión artística y corporal (danza).

ESTRUCTURA DEL CLUB
El Club se compone de una estructura para que todo aquel que quiera pueda practicar nuestro deporte independientemente de los
objetivos que se tengan.
Nivel INICIACIÓN | ÁNADES
Este nivel está destinado a edades muy tempranas desde los 4 años donde l@s gimnastas aprenden movimientos muy bás icos y se
familiarizan con los diferentes aparatos como l a pelota, el aro y la cinta.
Ideal para que hagan deporte y se diviertan con juegos de gimnasia rítmica.
Nivel de exigencia: Básico.
Nivel PRECLUB 2 | GARZAS
Este nivel es para edades más avanzadas que tienen su primer contacto con este deporte. Aprenden los conceptos básicos teniendo
su primer contacto con los aparatos y las coreografías.
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Ideal para aquell@s gimnastas para introducirse en la rítmica y hacer deporte.
Nivel de exigencia: Bajo-Moderado
Nivel PRECLUB 1 | GARZAS
Para gimnastas con experiencia en la gimnasia rítmica, tanto en el manejo de los aparatos como en el desarrollo de ejercicios con
movimientos más complejos. Siempre que así lo quieran, tienen sus primeros contactos con el tapiz en exhibiciones fuera de
Daimiel. Es el salto previo a nivel CLUB.
Ideal para gimnastas que quieran avanzar en este deporte tanto si quieren, como si no, llegar a competir.
Nivel de exigencia: Moderado
Nivel CLUB | GRULLAS
Para gimnastas que quieren competir, asisten a las diferentes competiciones (ver más adelante) en las que el Club participa. A este
nivel se accede previa propuesta de las entrenadoras que valoran el esfuerzo y la progresión en nivel PRECLUB e INICIACIÓN.
Este nivel requiere de sacrificio y esfuerzo.
Nivel de exigencia: Alto

CAMPEONATOS Y EXHIBICIONES EN LOS QUE PARTICIPA EL CLUB
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR DE LA JCCM: PROGRAMA SOMOS DEPORTE
Para gimnastas de nivel PRECLUB 1 y CLUB
El club está suscrito al Programa Somos Deporte 3-18 de la Junta de Comunidades para el desarrollo de la actividad física y el
deporte en edad escolar, con la finalidad de promover la formación deportiva de los escolares de Castilla -La Mancha durante el
curso 2021/2022. En el desarrollo del programa colaboran las diputaciones de las provincias de la región, en nuestro ca so, la
Diputación de Ciudad Real. El programa “Somos Deporte 3 -18” se compone de cuatro líneas de intervención:


Campeonato regional del deporte en edad escolar.
 Iniciación deportiva.


Promoción de la actividad físico-deportiva.
 Actividades de formación deportiva.

El club avisará a las familias de l@s gimnastas participantes para realizar la inscripción a través del PAPAS o EDUCAMOSCLM.
CAMPEONATOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA LA MANCHA
Para gimnastas de nivel CLUB
Nuestro Club compite a nivel regional en las siguientes competiciones regionales que se celebran cada año:
-

CTO. PROVINCIAL FEDERADO DE CIUDAD REAL
COPA FEDERACIÓN REGIONAL
CTO. REGIONAL FEDERADO GIMNASIA RÍTMICA

Uno de los objetivos este año es presentar a nuestr@s gimnastas a nivel Nacional.
EXHIBICIONES
Para gimnastas de nivel PRECLUB 1, PRECLUB 2 e INICIACIÓN (En las organizadas por el Club participan todas l@s gimnastas).
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A lo largo de la temporada el Club organiza en nuestra localidad mínimo una Exhibición durante la temporada. Además somos
invitados y a otras exhibiciones tanto dentro como fuera de nuestra región.

EQUIPAMIENTO, VESTUARIO y ENTRENAMIENTOS
Respetar la hora de entrada y salida a los entrenamientos.
La gimnasta o el gimnasta deberán vestir OBLIGATORIAMENTE con ropa la deportiva del Club.
Es recomendable que lleven al entrenamiento agua y algo de merienda.
Siempre que sea posible, el pelo largo deberá estar recogido en un moño.

DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 d e
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Club Deportivo Gimnasia Rítmica Tablas de Daimiel pide su
consentimiento para poder publicar los datos personales que nos ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan individualme nte
o en grupo que con carácter divulgativo pueda realizar con nuestro Club.
Con la siguiente firma autorizo al Club Deportivo Gimnasia Rítmica Tablas de Daimiel al uso de mis datos personales facilitados al
objeto de promoción de nuestro Club así como de las actividades y eventos l levados a cabo por éste, al envío de información
comercial de nuestros patrocinadores y para poder ser publicados en: La página web, perfiles en redes sociales del Club,
filmaciones, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro deporte.

FIRMA PARA DAR EL CONSENTIMIENTO DEL TUTOR/A LEGAL:
Nombre y apellidos:
Fecha:
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NORMAS
1.

2.

3.
4.

5.

Es imprescindible, el abono de una cuota mensual durante los meses de septiembre a junio (10 cuotas, ambos
inclusive) al objeto de cubrir gastos de entrenadores, material, etc. Dicha cuota deberá abonarse todos los
meses a no ser que exista una enfermedad de larga duración u otra causa que la directiva determine justificada
para no hacer efectivo el pago de la cuota.
El pago de la cuota otorga la condición de socio a aquellas personas mayores de edad de la presente hoja de
inscripción, siendo beneficiarios de todas las ventajas contraídas por el club para sus socios. Así mismo, la
condición de socio otorga derechos y deberes estipulados e n los presentes estatutos del club.
La baja como soci@s del club causará efecto desde el mismo momento en que se comunique por cualquiera de
los canales de comunicación que el Club tiene.
L@s gimnastas que dejen de abonar las cuotas durante la temporada, podrán ser apartadas de la realización de
la actividad, hasta que regularicen su situación. Ante retrasos y/o devoluciones reiterados, la Junta Directiva se
reservará el derecho a tomar las medidas que estime oportunas.
La presente inscripción queda sujeta a disponibilidad de horarios, siempre se dará preferencia a los socios
inscritos de la temporada pasada.
6.
He leído y acepto las condiciones de matriculación del C.D. Gimnasia Rítmica “Tablas de Daimiel”.
FIRMA TUTOR/A LEGAL:
Nombre y Apellidos:
Fecha:

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta autori zación se entienden facilitados
voluntariamente, y serán incorporados a una base de datos cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones
dentro del ámbito de competencias de este Club y de sus patrocinadores. Los datos contenidos en esta base de
datos podrán ser utilizados con fines promocionales publicitarios del deporte. El usuario podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018; de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; mediante comunicación
por escrito, dirigida al club en la dirección postal C/Barranco de Santa María, 14 en Daimiel 13250 (Ciudad Real) y
en la dirección electrónica ritmicatablasdedaimiel@gmail.com
El usuario o el tutor/a legal en caso de usuarios menores de edad, conoce y asume l os riegos de la práctica físicodeportiva. Con la inscripción en la actividad deportiva elegida, está confirmando a su vez que se encuentra e n un
buen estado de forma físico y de salud para poder realizarla y que ha tenido en cuenta la intensidad y los
requisitos particulares de la misma. Si a lo largo del curso, estas condiciones físicas y de salud sufrieran algún
deterioro que impidiera o desaconsejara la realización de la actividad, deberá comunicarlo al club.
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HORARIOS PARA LA TEMPORADA 21/22

17:00 a
18:00
18:00 a
19:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

INICIACIÓN
(Grupo 1)
CLUB
(de 18:00 a20:30
horas)

INICIACIÓN
(Grupo 2)

INICIACIÓN
(Grupo 1)
CLUB
(de 18:00 a20:30
horas)

INICIACIÓN
(Grupo 2)

PRECLUB 1 y 2

PRECLUB 1 y 2

VIERNES
CLUB
(de 18:00
a20:30 horas)

EXPRESIÓN
ARTÍSTICA Y
CORPORAL
(Todos l os grupos)**

*Los horarios no son definitivos y quedan sujetos a cambios que siempre se informarán con tiempo.
** Los horarios de Expresión artística y corporal se comunicarán al principio de temporada.

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA (NO DOMICILIACIÓN)
El pago se realizará en los 5 primeros días de cada mes en la siguiente cuenta del club en Liberbank:

ES55 2048 3206 2934 0000 8474
MÁS INFORMACIÓN EN:
ritmicatablasdedaimiel@gmail.com
www.ritmicatablasdedaimiel.fun

