C.G.R. IPLACEA ALKAL´A
SOBRE NOSOTR@S
Somos el Club Gimnasia Rítmica
Iplacea Alkal´a. Desde hace más
de 30 años, responsable de las
Escuelas Municipales de
Gimnasia Rítmica de Alcalá de
Henares. Trabajamos en
convenio con el Excelentísimo
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares a través de la Ciudad
Deportiva de nuestra ciudad.
Hasta ahora, hemos contado con
trece Escuelas, grupos de
competición, profesionales
titulad@s y cualificados y... más
de 350 gimnastas.
- CLUB CON CONVENIO
- SELLO DE CALIDAD DEPORTIVA EN
EL PROGRAMA GRADOS EVOLUCIÓN

GIMNASIA
RÍTMICA

2021-2022

Contáctanos
www.ritmicaiplacea.com
gr.iplaceacoordinacion@gmail.com

DEPORTIVA
SíGUENOS EN:

IPLACEA ALKAL´A

ESCUELAS
DEPORTIVAS
DE
INICIACIÓN

+34692276300

NUESTRAS ESCUELAS
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CON MEDIDAS DE

SEGURIDAD
-Entrenamiento individual.

-CARDENAL CISNEROS: martes y jueves de
16:00 a 17:30 h.
-CALASANZ: martes y jueves de 17:45 a 19:15
-En los ejercicios de suelo,
h.
-CERVANTES: lunes y miércoles de 16:00 a
cada gimnasta entrena sobre
17:30 h.
-DAOÍZ Y VELARDE: martes y jueves de 16:00 a su toalla.
17:30 h.
-Desinfección de aparatos.
-DULCINEA: miércoles y viernes de 16:00 a
17:30 h.
-Mascarilla obligatoria.
-EMPERADOR FERNANDO: horario y días A
-Cumplimos el PROTOCOLO
FALTA DE CONFIRMAR POR EL CENTRO.
-GARCÍA LORCA: martes y jueves de 17:00 a
de la FEDERACIÓN
18:30 h.
MADRILEÑA DE GIMNASIA.
-LUIS VIVES: miércoles y viernes de 16:00 a
17:30 h.
-MOZART: martes y jueves de 15:45 a 17:15 h.
NTRA. SRA. DEL VAL: martes y jueves de 17:30
a 19:00 h. ESCUELA A FALTA DE CONFIRMAR
POR EL CENTRO.
-PABLO NERUDA: martes y jueves de 16:00 a
17:30h.

-Distancia de seguridad.

CUOTAS
MATRÍCULA 30€
1ª CUOTA: 52€ EN OCTUBRE
+MATRÍCULA=82 €
2ª CUOTA: 78 € EN DICIEMBRE
3ª CUOTA: 78 € EN MARZO
*Descuentos para herman@s , familia numerosa y
Rítmica Masculina. No acumulables. Consulta nuestra
web!

CÓMO ME INSCRIBO
QUÉ INCLUYEN TUS CUOTAS
-Organización y coordinación de
todas las escuelas.
-Entrenamiento dos días por
semana, una hora y media diaria.
-Técnicos titulados y con contrato.
-Ficha deportiva con seguro de
accidentes.
-Reconocimiento médico bianual.
-Camiseta del club.
-Chándal o equipación deportiva del
club.
-Participación en exhibiciones y
campeonatos escolares, si las
condiciones sanitarias lo permiten.
-Seguimiento de gimnastas por las
Directoras Técnicas.
-Preparación para el examen de
Grados de Evolución deportiva.

Cumplimenta y envía el
formulario y en breve nos
pondremos en contacto
contigo para confirmar tu
plaza.

LINK PREINSCRIPCIÓN

PROMOCIÓN
DEPORTIVA
¡Desarrolla tu potencial!
Contamos con un programa
de seguimiento y captación
de talentos.
Tenemos diferentes niveles
de competición para que
puedas seguir creciendo
como gimnasta: Equipo de
Conjuntos, Equipo de
Precompetición y Equipo de
Competición.
Te hacemos una prueba de
Nivel para asesorarte.

