GIMNASIA RÍTMICA GIMNASIA
RITMICA

Desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio Maristas con la colaboración del club
deportivo Maristas, en su afán por el desarrollo de actividades de fomento al deporte os
presentamos la actividad: “Clases de GIMNASIA RITMICA”.
Gracias al CLUB RITMICA DE SALAMANCA nuestro colegio se convertirá en un gran pista donde
se impartirán clases de GIMNASIA RITMICA.
Participantes:
Niños/as desde 4 a 12 años
Días
Las clases serán los lunes de 17:45 h. a 19:00 h. en el pabellón del colegio (comienzan el 1
octubre)
Precio
SOCIOS AMPA 60 Euros TRIMESTRAL (¡TRES MESES!)
NO SOCIOS 72 Euros TRIMESTRAL (¡TRES MESES!)
MATERIAL NECESARIO
Llevar malla o leggins, camiseta, calcetines antideslizantes y una
botella de agua
PLAZAS
Mínimo para realizar la actividad 10 alumnos.
Máximo plazas 60 Alumnos
Plazos para apuntarse:
Para alumnas que realizaron la actividad el año pasado desde que se reciba la circular hasta el
Jueves 20 de Septiembre
Para nuevas alumnas desde el viernes 21 hasta el jueves 27 de Septiembre.
Como apuntarse
ENTREGAR EN PORTERIA LA INSCRIPCION.QUE VIENE ABAJO.
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR ORDEN DE ENTREGA.
Se os confirmaran las plazas por e-mail. Una vez confirmadas pagar en la cuenta que viene abajo
indicando en el CONCEPTO MARISTAS GIMNASIA RITMICA y el nombre del alumno/a
:
CURSO GIMNASIA RITMICA AMPA MARISTAS
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor. …………………………………………………….…..
Nombre y apellidos del niño/a…………………………………………………………………………..……
Fecha de nacimiento…………………………… Años:……………………………………………………….
Teléfonos de contacto…………………………………………………………………………….…………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………….………..
Indicar:
SOY SOCIO DE LA AMPA MARISTAS
NO SOY SOCIO DE LA AMPA MARISTAS

Una vez confirmada la plaza Realizar el ingreso del trimestre (indicando el nombre del alumno y
poniendo en concepto “MARISTAS GIMNASIA RITMICA”) en el número de cuenta que viene abajo
y entregar el resguardo el primer día de clase:
CLUB RITMICA DE SALAMANCA
Nº Cuenta ES21-3035-0306-96-3060002274

