
 

 
 

Club Gimnasia Rítmica 

El Greco - JRJ 

 

Perfiles: Niñas y niños, desde infantil hasta primaria  

Localización clases: CEIP El Greco - Calle Estefanita, 7, 28021 Madrid 

Grupos Nivel Escolar: 

Curso Días Horario 

Infantil y 1º de Primaria Lunes y Miércoles 16:00 a 17:00 

2º, 3º y 4º de Primaria Martes y Jueves 16:00 a 17:00 

5 y 6º de Primaria Lunes y Miércoles 17:00 a 18:00 
 

Precios / mes:  

Cuota Socio AMPA: 25,50 €                   Cuota No Socio: 28,50 €  

Matricula Anual: 3 € 

Servicio Recogida Alumnas Infantil: 1€ 

Grupos Nivel Competición: 

Curso Días Horario 

Grupo 1 Lunes y Miércoles 17:00 a 18:30 

Grupo 2 Martes y Jueves 17:00 a 18:30 

Grupo 3 Lunes y Miércoles 18:00 a 19:30 

Grupo 4 Martes y Jueves 18:00 a 19:30 

Clases Perfeccionamiento Viernes 18:45 a 20:00 
 

Precios / mes:  

Cuota Socio AMPA: 35,50 €                   Cuota No Socio: 38,50 €  

Clases de Perfeccionamiento: 3 € 

Inscripción y reservas CURSO 2020 /2021 

Email: gimnasia.elgrecojrj@gmail.com     Página Web: www.ritmicaelgrecojrj.es 

Teléfono: 623 04 10 38 



 

INSTRUCCIONES Y NORMAS GIMNASIA RÍTMICA 

 
 Para inscribirse en la actividad de Gimnasia Rítmica es necesario rellenar y firmar la hoja de 

inscripción y domiciliación y enviarla a gimnasiaelgrecojrj@gmail.com o entregarla en 
mano a la profesora de la actividad. 

 Las bajas o cambios de grupo se comunicarán por escrito con una antelación mínima de 5 
días antes del inicio del mes en que surta efecto a gimnasiaelgrecojrj@gmail.com. Una vez 
iniciado el mes la baja se hará efectiva al mes siguiente. 

 Para acceder a los grupos de nivel competición será requisito indispensable superar la 
correspondiente prueba de nivel, que realizarán las profesoras de la actividad. 

 Los meses de junio y septiembre se adelantará una hora la actividad de todos los grupos 
para compatibilizar los horarios con la jornada de verano del Centro Escolar. 

 El mes de septiembre se facturará la mitad de la cuota mensual. 

 Junto con el primer mes de asistencia, se cobrará un importe de 3€ en concepto de 
matrícula, que se destinarán a la compra de material para la actividad. 

 Para poder participar en la exhibición de final de curso, será imprescindible asistir a la 
actividad durante el mes de junio, que es cuando se finalizan los ensayos de la misma. 

 La facturación se realizará por anticipado mensualmente. El cobro de la misma se realizará 
mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 10 de cada mes. 

 El precio de la actividad extraescolar está acordado mediante contrato con el AMPA del 
Colegio para todos los meses del curso escolar, independientemente del número de días 
lectivos que tenga cada mes.  

 Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a cargo de la familia del 
alumno/a. El coste de cada devolución supondrá un recargo de 4€. 

 El impago de los recibos en el plazo indicado supondrá la baja automática del alumno/a en 
la actividad. Asimismo, los importes impagados podrán ser reclamados por el Club a través 
del sistema judicial o de empresas especializadas en gestión de cobros, quedando 
autorizado el Club a la cesión de los datos a dichas empresas para la gestión del cobro. 

 La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de las instrucciones y normas 
relacionadas en este documento. 

 El club se ajustará al PROTOCOLO de medidas preventivas aprobado por las autoridades 
sanitarias y la Real Federación Española de G.R. (El cuál irá cambiando según las 
circunstancias) 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN GIMNASIA RÍTMICA EL GRECO JRJ 
 

 
 

Madre ☐  Padre ☐  o Tutor/a ☐  (marcar con una X) Socios AMPA  ☐  (marcar si procede) 
Primer apellido Segundo apellido Nombre Móvil Teléfono 

     
DNI o NIE Correo electrónico Domicilio Nº Piso/pt

 
 

Población 
      

 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Primer apellido Segundo apellido Nombre Curso  Horario 
     
     
     

 

 

Orden de domiciliación  
 

Referencia de la orden de domiciliación: AMPA CEIP EL GRECO 
 

Nombre del acreedor : CLUB RÍTMICA EL GRECO JRJ 
 
 

 
 
 
 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en 
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor 
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su 
entidad financiera. 
 

Nombre del Alumno/s : 
 

Titular de la cuenta : 
 

DNI : 
 

 
Número de cuenta – IBAN  

E S                       
  
  Fecha – Localidad: 

 
El titular acepta y autoriza que CLUB GIMNASIA RÍTMICA EL GRECO JRJ realice el cargo de los recibos correspondientes a la 
actividad a la que hace referencia la ficha de inscripción y acepta la normativa de facturación del servicio y cobros. 
 
 
Firma del deudor: 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN 
DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL CLUB GIMNASIA RÍTMICA EL GRECO JRJ PARA SU CUSTODIA.  
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PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO/A DE LA ACTIVIDAD 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
OBSERVACIONES (Alergias o enfermedades que pudieran afectar al alumno/a en la actividad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El abajo firmante, como padre/madre/tutor, del alumno/a inscrito y de acuerdo con las instrucciones y normas de 
la actividad de gimnasia rítmica que se van a desarrollar en el CEIP EL GRECO, le autoriza a participar en la misma, 
impartida por el personal del CLUB RÍTMICA EL GRECO JRJ, durante el presente curso escolar 2020/2021. Si fuese 
necesaria asistencia médico-sanitaria al menor por causa justificada, autorizo a los responsables del Club a tomar 
la decisión que estimen oportuna de acuerdo con el personal sanitario (previa comunicación con los responsables 
del menor). 
 
La firma de esta ficha, implica la aceptación de las INSTRUCCIONES Y NORMAS DE GIMNASIA RÍTMICA, informadas 
en la hoja adjunta. El abajo firmante ha leído y está conforme con las normas e instrucciones citadas, 
comprometiéndose al cumplimiento de las mismas: 
 
Para la difusión de esta actividad, podrán ser publicadas fotografías o vídeos de los participantes en la actividad tanto en la web 
como en otras publicaciones. Si no desea que se publiquen, indíquelo con una cruz     
 
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos que se recogen 
en el presente pasarán a formar parte de un fichero titularidad de CLUB RITMICA EL GRECO. Los datos se recogen con el objeto 
de: Prestación de servicios Gimnasia Rítmica. 
Estos datos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado y no se cederán a terceros salvo obligación legal 
o cuando fuere necesario para el desarrollo de las mencionadas actividades. 
A su vez le informamos que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la 
Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando solitud por correo electrónico a 
gimnasia.elgrecojrj@gmail.com . 
|___|Yo, por la presente doy mi consentimiento de que pueda tratar mis datos personales. 
|___|Yo, por la presente doy mi consentimiento para que se recojan y traten los datos de mi hijo/s y/o representado/s. 
|___|Yo, por la presente entiendo y acepto la cesión de mis datos personales a terceros para hacer posible la prestación del          
servicio. 
 
 
En Madrid a      de                                  de 20      
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
FDO.: 

[
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