
 

 

 
 

 
 

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN  TEMPORADA   

2015/2016 
GIMNASIA RÍTMICA 

S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA 
971319755 – scrpenadeportiva@gmail.com 

 
 

FOTO: 

 

NOMBRE  APELLIDOS 
 

FECHA NAC.       /       / EDAD  D.N.I.  SEXO  NIÑO 5   NIÑA 5 

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  C.P.  PROVINCIA  

TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  E-MAIL  

CATEGORIA  
 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR  DNI  

INCIDENCIAS MÉDICAS (ALERGIAS-
ENFERMEDADES) 

 

 

5 Está interesado en que ofrezcamos actividades de repaso y/o formación de inglés en nuestras instalaciones. 
5 NO está interesado. 

Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades deportivas y de entrenamiento programadas por la S.C.R. Peña 
Deportiva de Santa Eulalia para la temporada 2015/2016, para la sección de Gimnasia Rítmica. 
Firma padre / madre / tutor: 
 
 
 
 
Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades deportivas o 
complementarias organizadas por la S.C.R. Peña Deportiva de Santa Eulalia, y publicadas en su página web, filmaciones 
destinadas a la difusión pública o en revistas o publicaciones de ámbito deportivo y cultural. 
Firma padre / madre / tutor: 
 
 
 
 
 

MÉTODO DE PAGO 
Se efectuaran todos los pagos en efectivo: 
 
 
Matrícula - Se paga una vez al año, en octubre como muy tarde. 

GRUPO HORAS SEM. MATRÍCULA PAGO 

Sin chándal Con chándal Mensual (10) Bimensual (5) Anual (1) 
Escuela Municipal 2 Horas Se paga en la Piscina Municipal 
Perfeccionamiento 2 Horas 515,00€   550,00€ 25,00€ 47,50€ 225,00€ 
Peques del Club 6,5 Horas  550,00€ 45,00€ 85,00€ 405,00€ 
Escolares 8,5 Horas  565,00€ 50,00€ 95,00€ 450,00€ 
Tecnificación con ballet 15 horas  565,00€ 60,00€ 115,00€ 540,00€ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Horarios aun por confirmar 

 

Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales; los utilizaremos para hacerle llegar información 
de su interés. Usted podrá acceder a ellos, solicitar la rectificación o, en su caso, cancelarlos conforme a la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 



 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

• 2 fotos tipo carnet, con el nombre de la niña en el reverso 
• Fotocopia del DNI de la niña (ambas en la misma cara de la fotocopia) 
• Fotocopia de la Tarjeta de Seguridad Social. 
• Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
• Autorización paterna cumplimentada y firmada (modelo en función de escolar, 

autonómica o nacional) 
 
NORMAS INTERNAS DE LA SECCIÓN DE GIMNASIA 
 

• Se abonará la matrícula anual en el momento de formalizar la inscripción. 
• Los pagos de las cuotas se realizaran del 1 al 10 de cada mes (tanto las 

mensuales como las bimensuales). De nos ser así el importe de esos meses se 
incrementará en un 10%. 

• Las cuotas se deberán pagar íntegras, a excepción de aquellas niñas que por 
lesión o enfermedad tengan que ausentarse más de 15 días (con justificante 
médico). 

• Se trata de una cuota anual, a pagar según la opción escogida. Por tanto, se 
abonara en su totalidad, independientemente de meses como enero o diciembre. 

• El mes de julio no estará incluido, pues cambiaran tanto horarios como la 
cantidad de horas de entreno. 

• La no asistencia a clase no exime del pago de la mensualidad. En caso de baja 
temporal se deberá abonar una cuota de reserva de plaza de 20,00€ al mes. 

• Los horarios, grupos y cuotas se pueden ver modificados dependiendo de los 
horarios cedidos por el Ayuntamiento. Las gimnastas pasaran de grupo y/o 
horario sólo cuando las entrenadoras lo estimen conveniente, según condiciones 
y necesidades. 

• Las hermanas que pertenezcan al Club tendrán un descuento de 10% en la cuota 
mensual de la segunda hermana. 
 

• Se ruega a todas las gimnastas que lleven ropa y zapatillas adecuadas, así como 
el pelo recogido. Deberán respetar las normas de conducta que estipulen las 
entrenadoras. 

• A la hora de preparar las exhibiciones o competiciones, la entrenadora decidirá 
la ropa o maillot a llevar y se comunicará los padres.  

• Los aparatos de gimnasia corren a cargo de las gimnastas. 
• La coordinación del Club se encargará de la organización de viajes a torneos o 

competiciones oficiales, por lo que los padres que quieran viajar deberán 
comunicarlo en nuestra Oficina. 

• Se ruega que para cualquier consulta referente a las clases, se dirijan al final de 
las mismas a la entrenadora. 

• El Club dispone de punteras, lentejuelas, aparatos. Para la compra de artículos 
diríjanse a la entrenadora. 

 
 
 
 
Conforme: 
 


