
INFORMACIÓN TEMPORADA 2021-2022 

CLUB DEPORTIVO GIMNÁSTICO COLMENAR VIEJO 

INFORMACIÓN SORE EL CLUB: 

El Club Deportivo Gimnástico Colmenar Viejo se centra en el fomento de la Gimnasia 

Rítmica en el nivel de Escuela y el Nivel de Competición. 

A todos los alumnos con su inscripción se les mutualiza inscribiéndoles en el  Deporte 

Escolar de la Comunidad de Madrid, en el caso de gimnastas nacidas en el año 2000 y 

anteriores será necesaria la posesión de la licencia federativa anual, la cual otorga un 

seguro de accidentes durante la actividad. El Club cuenta con un seguro de 

Responsabilidad Civil. 

CALENDARIO: 

Las clases en el C.D.M. Lorenzo Rico comienzan el lunes 15 de septiembre. Durante el 

curso seguimos el calendario escolar para mayor comodidad de todos. 

INSCRIPCIONES EN LAS ACTIVIDADES: 

Las inscripciones en las diferentes actividades se realizarán rellenando el formulario 

online a través de nuestra página web www.cdgcolmenarviejo.com. Las clases podrán 

sufrir ligeros cambios en los horarios por organización del club. Será necesario rellenar 

todos los campos requeridos en las inscripciones. Todas las notificaciones se harán vía 

mail, si necesitan que las comunicaciones lleguen a dos direcciones diferentes, 

indiquen ambas direcciones en el formulario 

CUOTAS: 

Las Cuotas se pagarán mediante domiciliación bancaria trimestralmente a excepción 

del mes de septiembre que se girará un recibo solo con el importe correspondiente a 

la cuota de ese mes 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  15€  
GIMNASIA RITMICA 

DIAS/HORAS 
Cuota 
mes 

Septiembre 
I Trimestre 

Octubre 
II Trimestre 

Enero 
III Trimestre 

Abril 

ESC 2 Días/45min 20€ 20€ 60€ 60€ 60€ 

ESC 2 Días/1 hora 22€ 22€ 66€ 66€ 66€ 

COM 3 Días/1h+1h 30€ 30€ 90€ 90€ 90€ 

COM 3 
Días/1´5h+1h 

35€ 35€ 105€ 105€ 105€ 

COM 3 días 2h 40€ 40€ 120€ 120€ 120€ 

 

Los titulares de los recibos devueltos serán informados asumiendo la comisión 

generada por la devolución del recibo y teniendo que realizar el ingreso antes de 

finalizar el mes del recibo pasado. 

Se aplicará un 30% a familias numerosas y monoparentales. Para poder acceder a este 

descuento será obligatorio mandar por email una copia de dicho carnet a la dirección 

cdgcolmenarviejo@gmail.com 

http://www.cdgcolmenarviejo.com/
mailto:cdgcolmenarviejo@gmail.com
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EQUIPACIÓN NECESARIA: 

ESCUELA: Para las clases sólo necesitan venir con ropa cómoda y elástica, para 

gimnasia rítmica punteras y para artística calcetines. Este año no sabemos si va a ser 

posible la realización de las 3 exhibiciones que hacemos todos los años. En caso de 

poder celebrarlas necesitarán tener en gimnasia rítmica el maillot de la escuela (coste 

entre 30 y 35€) y en acrobática la indumentaria que el entrenador/a requiera.  

COMPETICIÓN: Ropa de entrenamiento para las clases. Para las competiciones cada 

conjunto tiene su maillot de competición y el chándal del Club. El chándal para esta 

temporada estará disponible para pedirlo. Actualmente no está claro cómo se van a 

celebrar las competiciones oficiales y no oficiales. 

A lo largo del año realizaremos varios pedidos de maillots y chandals a las fábricas. 

BAJAS EN LA ACTIVIDAD: 

Para dar de baja en la actividad a un alumno/a se deberá rellenar el formulario de baja 

en las oficinas del Servicio Municipal de Deportes en el C.D.M. Lorenzo Rico. Desde la 

entrega del formulario se anulará el siguiente recibo no haciéndose el reembolso 

equivalente al resto del trimestre pagado con anterioridad. 

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros en 

c.d.g.colmenarviejo@gmail.com  
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