
 

Estimados amigos/as el Club Sporting Zaragoza Gimnasia Rítmica oferta para este curso la actividad de 
Gimnasia Rítmica en el CEIP María Moliner. 

Comienzo: 30 de septiembre de 2013 

Días: lunes y miércoles (elegir 1 o 2 días) 

Horario: de 12:30 a 13:30 horas 

En el caso que el número de alumnas ascienda de 20, las clases se realizaran de la siguiente manera: 

Comienzo: 30 de septiembre 

EDUCACION PRIMARIA      EDUCACION INFANTIL 

Días: lunes y miércoles (elegir 1 o 2 días)  Días: lunes y miércoles (elegir 1 o 2 días)  

Horario: de 12:30 a 13:30 horas   Horario: de 16:30 a 17:30 horas 

 FIESTA DE NAVIDAD CLUB DEPORTIVO ZARAGOZANO DE GIMNASIA (21 DE DICIEMBRE DE 2013) 

 ENCUENTRO DE BASE -  (MARZO 2014) 

 FESTIVAL FINAL DE CURSO (MAYO 2014) 

Precio de la actividad:
2 días      1 día      

 Socios AMPA:  19€ mensuales  9,50€ mensuales

No Socios AMPA:   22€ mensuales  12,50€ mensuales

La forma de pago se realizará a través de domiciliación bancaria y los recibos los pasaremos con 
carácter mensual (La primera semana de cada mes).

Los recibos que sean devueltos sin justificación habrá que pagar los gastos ocasionados (3 
euros).

Para darse de baja de la Actividad de Gimnasia Rítmica habrá que comunicárselo a la 
entrenadora y enviar un email, comunicando la baja con el nombre de la Alumna, antes del día 
25 de cada mes.

Para cualquier duda o aclaración pueden llamar al 618 84 18 02 lunes y miércoles de 10 a 12 
horas o 976 31 55 75 martes y viernes de 18 a 20 horas, o bien enviar un email a 
cdzg01@yahoo.es

Para la actividad de Gimnasia rítmica están programadas 3 actuaciones a lo largo del curso.  Para dichos 
eventos, las niñas necesitarán un  maillot, medias blanca y puntera. 

El maillot pueden adquirirlo en la tienda Decatlón, color azul claro. 

Desde hace varios años, distribuimos punteras a todas nuestras gimnastas, estas tienen un precio de 8 
euros. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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