DEPORTES 2021-2022

GIMNASIA RÍTMICA
Inscripciones soci@s a partir del 7 de junio
Inscripciones no soci@s a partir del 17 de junio
APÚNTATE en OFICINAS
o en info@udctxantreakke.com
Matrícula soci@s: 15 €. / No soci@s: 70€.

EXPRESIÓN de EMOCIONES
La gimnasia rítmica conecta a niños y niñas con su propio cuerpo. Con su práctica se
corrigen malas posturas, se evitan lesiones y se mejora el equilibrio, además de
ayudar a la expresión de sus emociones. Por otro lado, practicando esta actividad se
toma consciencia del entorno, se favorece la orientación espacial y aumenta la
velocidad de reacción.

CALENDARIO 2021-2022
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

FESTIVOS

COMIENZO de ACTIVIDADES

948 124 500

FIN de ACTIVIDADES

info@udctxantreakke.com

www.udctxantreakke.com

LISTADO de ACTIVIDADES
GRUPO - A -

GRUPO - B -

INICIACIÓN Y PRE-COMPETICIÓN

INICIACIÓN Y PRE-COMPETICIÓN

Niñ@s de 6 a 9 años.

Niñ@s a partir de 9 años.

Lugar de entrenamiento: U.D.C.
Txantrea K.K.E.

Lugar de entrenamiento: U.D.C.
Txantrea K.K.E.

Sábados: de 10:30 a 12:00

Sábados: de 10:30 a 12:30

Precio mes: 22´50 €. soci@s / 24 €. no soci@s

Precio mes: 30 €. soci@s / 32 €. no soci@s

* Las entrenadoras decidirán en cuál de los dos grupos deben de estar las niñ@s nacidas en 2012.

GRUPO - C -

GRUPO - D -

PRE-COMPETICIÓN Y COMPETICIÓN

PRE-COMPETICIÓN Y COMPETICIÓN

Niñ@s a partir de 8 años.

Niñ@s a partir de 12 años.

Lugar de entrenamiento: Pabellón
de Esclavas.

Lugar de entrenamiento: Pabellón
de Esclavas.

Lunes de 18:00 a 20:00 / Miércoles de
17:00 a 18:00

Miércoles de 18:00 a 20:00 / Viernes de
18:00 a 20:00

Precio mes: 34 €. soci@s / 36 €. no soci@s

Precio mes: 36 €. soci@s / 38 €. no soci@s

Monitoras: Juana Elizondo y Vicky Goñi
Inicio de la actividad: 1 de octubre / Fin de la actividad: 10 de junio
NORMATIVA
• En la inscripción tendrán preferencia las personas socias, salvo en las secciones en las que sea necesaria una prueba de acceso.
• En los grupos en los que la demanda sea mayor que la oferta, la asignación de plazas a los no socios será por sorteo, salvo en las
secciones en las que sea necesaria una prueba de acceso.
• Para que una actividad salga adelante requerirá de un mínimo de personas inscritas.
• Es obligatorio respetar las fechas y forma de inscripción, así como los pagos.
• Sólo dispondrán de plaza aquellas personas admitidas y que hayan realizado el pago en las fechas estipuladas.
• Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones de las que se informarán con antelación.
• Las bajas han de comunicarse por escrito y han de ser por fuerza mayor. No son válidas las bajas notificadas telefónicamente o
verbalmente a los monitores.
• En caso de no ser socio/a de la instalación y se quiera acompañar a un menor 12 años o una persona con diversidad funcional ,
el acceso a las mismas se hará con una tarjeta expedida en el centro, llamada carnet de acompañante, por la que habrá que abonar
la cantidad 5 €. El acceso con dicha tarjeta será obligatorio.
• Para acceder a las instalaciones es obligatorio el uso del carnet.

U.D.C. Txantrea K.K.E.

Unión Deportiva y Cultural Txantrea

948 124 500

U.D.C. Txantrea K.K.E.

Txantrea Kirol eta Kultur Elkartea

info@udctxantreakke.com

www.udctxantreakke.com

