
CAMPAMENTO DE VERANO 
GIMNASIA RITMICA

9:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

TRABAJO CORPORAL
DESCANSO
TRABAJO CON APARATOS
COMEDOR
ACTIVIDADES DIRIGIDAS (juegos)

Realizaremos diferentes actividades y ejercicios de trabajo corporal, 
trabajaremos con los diferentes aparatos de gimnasia rítmica, 
desarrollaremos la orientación espacial y la coordinación y combinaremos 

la gimnasia rítmica con bailes en diferentes estilos musicales.

¡Aprenderemos peinados y maquillajes para gimnasia rítmica!

FECHAS
1º Turno: del 22 al 26 de junio
2º Turno: del 29 al 3 de julio
3º Turno: del 6 al 10 de julio
4º Turno: del 13 al 17 de julio
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En el horario ampliado realizaremos tanto juegos dirigidos grupales
 como juego libre o actividades más relajadas (manualidades).

O OOOO ¡OFERTA ESPECIAL 50%! 
Para aquellas familias que inscriban a 2 hijas, haremos un 50% de descuento en la 2ª que se apunte.

)

          gimnasia      con comedor    horario ampliado
         (hasta las 13:00)          (hasta las 15:00)                   (hasta las 17:00) 

1 semana             120€                      140€                           160€
2 semanas              220€                      240€                           260€ 
3 semanas              300€                      340€                           360€ 
4 semanas              360€                      380€                           400€  

A partir de 4 añosO O



 

CAMPAMENTO DE VERANO 
GIMNASIA RITMICA 

COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Turnos               
    1er Turno: del 22 al 26 de junio     

    2º Turno: del 29 al 3 de julio 

          3er Turno: del 6 al 10 de julio 

          4º Turno: del 13 al 17 de julio 

  

 

Precios 
        
                1 semana        2 semanas         3 semanas        4 semanas 
  
  GIMNASIA RÍTMICA (de 9:00 a 13:00h)   120 €    220 €               300 €         360 € 

       Con comedor (hasta las 15:00h)   140 €     240 €  340 €         380 € 

 Horario ampliado (hasta las 17:00h)   160 €   260 €  360 €         400 €
   

 
 Total a pagar     

 Importe no reembolsable 
    

Datos personales 

 
Ficha Médica 
Observaciones médicas (medicación, problemas que puedan limitar su actividad…) 
 

 
 
Tiene ALERGIAS IMPORTANTES O INTOLERANCIAS  SÍ  NO 
Especificar Alergias, Intolerancias o régimen especial de comidas 
 

 
 
Forma de Pago (a rellenar exclusivamente por alumnos externos, a los alumnos del colegio y sus familiares se 

les cobrará la actividad junto con el recibo mensual del colegio). 
 

  
 Domiciliación Bancaria en la cuenta: 

 
E S                           

 
 
Titular de cuenta bancaria y DNI: _____________________________________________________Firma:________________________ 

 
Durante el desarrollo del Campus se tomarán imágenes de los participantes, las cuáles respetarán siempre la dignidad y honor de los participantes.  pudiendo ser 
mostradas en la página web, noticias y publicaciones en RR.SS y materiales con fines comerciales del Colegio Estudiantes Las Tablas  
 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/ 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales facilitados en este formulario serán incorporados a un fichero 
automatizado bajo la responsabilidad del COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS S.L., con la finalidad de poder atender las necesidades y obligaciones propias de nuestro colegio. Asimismo, le informamos que por la 
firma del presente documento, da su expreso consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos en este formulario conforme a lo establecido anteriormente.  Puede ejercer sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ FRÓMISTA, 1, 28050 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que los datos facilitados en este formulario no han 
sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes. 

Apellidos:_________________________________________________Clase Curso 2014/2015: _______________________________ 

Nombre: ________________________________  Fecha Nac.: ____ /____/______ 

Nombre Madre: 
________________________________ 

Teléfono:      ___________________ email: _____________________ 

Nombre Padre: 
________________________________ 

Teléfono:      ___________________ email: _____________________ 

 


	Gimnasia Rítmica
	Ficha inscripción Gimnasia Rítmica

