
INFORMACIÓN INSCRIPCIONES NUEVAS Y  RESERVA DE PLAZA 

Para garantizar su plaza en el Club, ha de seguir los siguientes pasos: 

1. GIMNASTAS DEL CLUB. En el mes de junio y Julio se abre plazo de reserva de plaza para 
próximo curso 2019/2020. Únicamente para gimnastas inscritas en el club durante toda la 
temporada. 

Requisitos: 

- Completar y entregar formularios de Reserva de plaza 2019/2020. 

- Pago de cuota reserva, 25€ que será descontado de la matricula del curso.  

- Enviar al mail infocgrtanit@gmail.com hoja de reserva y ficha gimnasta y justificante de 
pago o entregar durante el mes de  julio, martes y jueves en el horario del curso de 
verano de 17:00 a 20:00 a la entrenadora, Pabellón Blanca Dona.  

▪ Cuota matricula 40€ gimnastas del club que reservan plaza entre el mes de Junio y julio. 
Renovación de inscripciones posterior al mes de julio 45€. 

2. INSCRIPCIONES NUEVAS. Abierto el plazo de inscripción: 1er plazo hasta Julio. 2ª plazo a partir 
del 19 de Agosto. 

▪ Inscripciones en el mes de Junio y Julio tendrán un descuento del 10%. Enviar al mail 
infocgrtanit@gmail.com o entregar, durante el mes de julio, martes y jueves de 17:00 a 
20:00 Pabellón Blanca Dona (a la entrenadora). 

3. IMPORTANTE: 

 Infórmate del grupo y/o actividad en el que estás interesado, comprobar plazas libres 
enviándonos correo a mail: infocgrtanit@gmail.com. Contestaremos lo antes posibles para 
proceder con la inscripción. 

 Si en 48h no ha recibido un email o llamada de confirmación de plaza, póngase en 
contacto con el Club 637012238 (Desiree) (whatsapp en el caso de no poder atenderle). 

4. DOCUMENTACIÓN: 
- Completar formularios de inscripción), fotocopia del DNI/NIE de gimnasta y padre/

madre/tutor, copia del libro de familia, documento de demanda de empleo si procede 
(para descuento), 2 fotos tipo carnet y justificante de pago de inscripción (matricula + 
cuota mes). Entregar durante la actividad o al mail infocgrtanit@gmail.com. 

Importante: Indicar en el ingreso: Nombre, Primer apellido + GRUPO. 

El primer día de clase se deberá entregar 2 foto tipo carnet de la nueva gimnasta y resto de 
documentación solicitada anteriormente en el caso de no haber enviado al correo electrónico. 

DATOS PARA REALIZAR EL PAGO 
Titular de la cuenta: Club Gimnàstica Rítmica Tanit 

Entidad: Banco Sabadell 
Número de cuenta ES19 0081 1399 4100 0102 5103 

Concepto: Pago matrícula, cuota (mensual, trimestral o anual) socio..(nombre y apellidos gimnasta)+ 
GRUPO: (Escuela iniciación, Intermedio, Avanzado …etc.) 

Importante: Enviar el formulario no completa el proceso de inscripción. En el momento en el que se realiza 
el abono de la matrícula es cuando se completa el proceso y se reserva la plaza. Tengan en cuenta que 
entidades bancarias diferentes a la nuestra, conllevan un retraso en el tiempo de transferencia, por lo que 
el plazo de 48h puede verse aumentado a 72h. Para garantizar la plaza en el momento de realizar el 
pago, enviar el justificante de pago vía email. 

▪ Matrícula abierta durante toda la temporada. (grupos con plazas limitados) 

CONTACTO CLUB: 
637012238 (Desiree ) 

 mail: infocgrtanit@gmail.com 

web: ritmicatanit.club 
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GRUPOS DE ENTRENAMIENTO CGR TANIT CURSO 2019/2020 

        
ACTIVIDAD DE SEPTIEMBRE A JUNIO. (Podría variar en función de la participación y organización de los grupos. Confirmaremos fecha 
través de nuestra página Web o vía mail.). 

(**) Renovación de Matricula. incluye: Inscripción al  nuevo curso en el Club Gimnàstica Rítmica Tanit y 
seguro deportivo.  

Otros gastos añadidos a la actividad : Licencia Federación Balear (grupos competición), equipación, 
maillots, punteras, entrenamientos extras y viajes. 

 Cuota matricula 40€ gimnastas del club con reserva de plaza en mes de Junio y julio. Resto 45€. 

 (*) Dirigido a gimnastas retirad@s, gimnastas del club grupos Competición, socios y otros deportistas 
mayores de 18 años. 

OPCIÓN PAGO TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL DE OCTUBRE A JUNIO. REGALO DE PUNTERAS. 

(***)RENOVACION SOCIO Y ALTAS NUEVAS A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE. Descuento en cuota actividad y vestuario. 
5€ menos en cuota mensual y descuento vestuario por ser socio del club.  ¡Hazte socio y colabora con 
nosotros en mejorar nuestro proyecto deportivo!. 

Otros descuentos 5%: 2º hijo, familia numerosa y desempleado. (solo uno por familia y en el que mas 
cuota pague). 

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio señalar y aceptar la normativa interna del Club que el padre/
madre/tutor/, socio o nuevo socio confirma haber leído y/o se compromete a leer, entendiendo la política 
de funcionamiento interno del club en cuanto a la normativa de entrenamientos y de pagos. 

PROGRAMAS Acceso Edades Días Hora Pago Cuota

Iniciación 
NUEVO Libre 2006/2014      L/X

17:30 
 a 

18:30
Mensual 30

Intermedio 

Avanzado

base de 
Escuelas, 
ballet o 
danza

2011-2014 

2007/2011

M/J 

L/X

16:30 
 a 

17:30
Mensual 35

Precompetición 
gimnastas 

con base de 
niveles 

anteriores

2009-2014 

2005-2009

M/J 

L/X
4 horas Mensual 50€

Competición 1 
Escolar Hasta alevín 2009-2014 M/J 5 horas Mensual 55€

Competición 2 
Escolar

Desde 
Infantil

2009 y 
anteriores

L-X-V 
8 horas Mensual 65€

Competición 3 
Escolar y Base

Desde 
Alevín

2010 y 
anteriores

L-X-V 10 horas Mensual 75€

Extra Individual(*)
Libre 2003 y 

anteriores

L-X-V y 
Sábado

s

Hasta 3 
horas sesión 10€

MATRICULA** 40/45 €

 CUOTA SOCIO*** 
ANUAL 35 €


