INSCRIPCIONES ACTIVIDADES CURSO 2017-2018

¿Quedan plazas?
Antes de realizar la inscripción confirma que tenemos plazas disponibles
en nuestras actividades de Escuela, ¿cómo?
- A través de nuestro correo administración@ritmicasanse.es
- Consulta en web en http://www.ritmicasanse.es/horarios-deentrenamiento/. Si aparece la palabra “completo” el grupo está
lleno y puedes apuntarte en la lista de espera vía correo a
administración. No olvides que en los grupos de escuela hay
mucha rotación y a lo largo del curso se generan nuevas plazas.

¿Cómo inscribirse?
-

-

PRESENCIAL: Oficinas del Club Gimnasia Rítmica SS Reyes: C/
Castilla León 49. (SS Reyes) con documentación adjunta. Consulta
horario del club en http://www.ritmicasanse.es/contacto/
ON LINE: Correo a administracion@ritmicasanse.es con
documentación escaneada adjunta.

¿Qué documentación presento?
Para las inscripciones presenciales y online, es necesario presentar la
siguiente documentación:
- Folleto de inscripción cumplimentado y con fotografía reciente.
Disponible en http://www.ritmicasanse.es/tramites/ y en la sede
del club/polideportivo.
- Resguardo de pago o justificante de transferencia a la cuenta
(ES35) 2100 / 5531 / 11 / 0200056667, por el importe matricula más
primera cuota (ver tabla). Indicando en el asunto
“nombre/apellido del niño + Actividad“.
- Solo para la actividad “Rítmica en el Cole Buero Vallejo” se
requiere copia resguardo de socio del AMPA.
- Copia libro de familia (para subvenciones por familia numerosa)
- Copia del documento de demanda de empleo, DARDE (para
subvenciones por padre o madre desempleada)

¿Cuánto cuesta la actividad?
1ª pago: En la inscripción: Transferencia de matrícula + 1 cuota
2º pago y sucesivos: Recibo emitido por el club con el importe de la
cuota. Todos los cobros se realizarán en los 10 primeros días del mes.
Actividad
Rítmica en el Cole Buero Vallejo (1h 30`)
G.Rítmica predeportiva
G. Rítmica Escuela
Competición Escuelas Prebenjamín
Competición categoría
Escuela/Iniciación
Competición categoría nac. Base
Rítmica adultas

Matricula (*)
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

Pago
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Mensual
Mensual

Importe cuota
38 €
68 €
68 €
24 €
38 €

20 €
20 €

Mensual
Mensual

58 €
15 €

(*) La matrícula solo se paga el primer año de inscripción.
En el caso de incorporación a la actividad a mediados del mes o
trimestre, en la primera cuota se abonará la parte proporcional.

¿Qué descuento aplica el club?
Tenemos varios descuentos para ayudar a las familias. IMPORTANTE,
estos descuentos no son acumulables (solo se puede disfrutar de uno de
ellos por unidad familiar).
- Descuento por 2º hijo: 5% en el importe de la cuota. Se
aplicará sobre el hijo que más cuota pague.
- Descuento por familia numerosa: 5% en cada uno de los
niños que pertenezcan al club.
- Descuento por desempleado. 5% sobre el importe de la
cuota de un hijo. En el caso de más de un hijo en el club, se
aplicará el 5% sobre el hijo que más cuota pague.

¿Hay ofertas vigentes?
Cada año sacamos ofertas para la captación de nuevos grupos.
Oferta curso 2017-2018: Matrícula gratis sólo para la actividad Rítmica en
el Cole (Buero Vallejo).
No dejes de visitar la web, a principios de año publicaremos la
convocatoria de Becas para ayuda a las familias más desfavorecidas.

