NO NECESARIA PARA
GIMNASTAS YA
INSCRITOS

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA TABLAS DE DAIMIEL
«No se puede contar, hay que vivirlo»
FICHA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2020-2021
GIMNASTA
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:

DNI (si tiene):
POBLACIÓN:

C.P.: 13250
ALERGIAS:
MADRE/PADRE
PADRE/MADRE
APELLIDOS:
APELLIDOS:
NOMBRE:
NOMBRE:
DNI:
DNI:
TELÉFONO:
TELÉFONO:
MAIL:
MAIL:
FORMA DE PAGO
EN EFECTIVO
TRANSFERENCIA BANCARIA (NO DOMICILIACIÓN)
El pago en efectivo se realizará en los primeros días de cada mes en el primer piso del Pabellón Ferial.
Si es por transferencia bancaria se hará en la siguiente cuenta: ES55 2048 3206 2934 0000 8474
CUOTAS DE SOCIO

Niveles de
entrenamiento

Expresión
artística y
corporal

CLUB

PRECLUB

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

20€/mes

1,5 horas/semana

1 horas/cada 15 días

DESCUENTOS
Por hermanos

Descuento de 10% sobre el total de la cuota
SEGURO DE ACCIDENTES y COVID-19 PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
ENTRENAMIENTOS LIBRES DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO INCLUIDO EN LA CUOTA

*Es obligatorio presentar el libro de familia o tarjeta de familia numerosa para poder aplicar los descuentos.

NIVEL DE ENTRENAMIENTO

A RELLENAR POR EL CLUB
CUOTA MENSUAL

FIANZA EN PRENDAS DEPORTIVAS

*Después de aplicar descuentos

*Esta fianza se devuelve en junio descontando
la última cuota (*consulta condiciones)

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA TABLAS DE DAIMIEL
«No se puede contar, hay que vivirlo»
FICHA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2020-2021
TRAMITACIÓN DEL SEGURO E INSCRIPCIÓN EN DEPORTE EN EDAD ESCOLAR DE LA JCCM
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 2019/2020. En el desarrollo del programa colaboran las diputaciones de las provincias de la región, en nuestro caso, 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.

Para la correcta inscripción se deberá dar de alta al gimnasta en la plataforma PAPAS 2.0 en el programa SOMOS DEPORTE 3-18, en
el apartado SECRETARÍA de la plataforma -> Tramitación por Internet -> Enviar solicitud -> Solicitud de participación en el Programa
Somos Deporte 3-18. Curso 2019-2020.
Una vez realizada deberá comunicar a la Directiva su tramitación y facilitar el número de DNI/ NIE de la solicitud para la finalización
de la inscripción en Somos Deporte 3-18.
Cuando la o el gimnasta esté inscrito queda automáticamente protegido por el SEGURO DE ACCIDENTES que tiene suscrito la JCCM
con la compañía ASISA.

EQUIPAMIENTO, VESTUARIO y ENTRENAMIENTOS
La gimnasta o el gimnasta deberán vestir con ropa deportiva ceñida, prendas SIN capucha, cordones sueltos, ni botones. Deberá
adquirir punteras de Gimnasia Rítmica para el tapiz y la moqueta (tenemos un convenio con Deportes Blanes para la adquisición de
las mismas a un precio reducido).
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 de
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 individualmente
o en grupo que con carácter divulgativo pueda realizar con nuestro Club.

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA TABLAS DE DAIMIEL
«No se puede contar, hay que vivirlo»
FICHA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2020-2021
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 llevados 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:

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1.

2.

3.
4.

5.

Así mismo, 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 en 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.
Las 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.
He leído y acepto las condiciones de matriculación del C.D. Gimnasia Rítmica “Tablas de Daimiel”.
FIRMA TUTOR/A LEGAL:
Nombre y Apellidos:
Fecha:

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA TABLAS DE DAIMIEL
«No se puede contar, hay que vivirlo»
FICHA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2020-2021
LOS GRUPOS ESTÁN CONFECCIONADOS SEGÚN EDAD Y NIVEL. SON LOS SIGUIENTES:

HORARIO DE ENTRENAMIENTOS NIVEL CLUB
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CLUB

CLUB
(17:00 a 19:30)

17:00 a 18:00
18:00 a 20:30

CLUB

VIERNES
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Y CORPORAL

HORARIO DE ENTRENAMIENTOS NIVEL PRECLUB
LUNES
17:00 a 18:00

MARTES

MIÉRCOLES

PRECLUB 1

18:00 a 20:30

PRECLUB 1
PRECLUB 2

JUEVES
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Y CORPORAL
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Y CORPORAL

VIERNES

PRECLUB 2

HORARIO DE ENTRENAMIENTOS NIVEL INICIACIÓN
LUNES
17:00 a 18:00

MARTES

MIÉRCOLES

INICIACIÓN

18:00 a 20:30

*Los horarios quedan sujetos a cambios que siempre se informarán con tiempo.

Más información en
www.ritmicatablasdedaimiel.fun

JUEVES

VIERNES
INICIACIÓN

