
inscripción

Horarios

Información

Precios

Lugar

Recibirán equipaciones deportivas y
estarán asegurados durante toda la
actividad.

Deberán acudir con las equipaciones
proporcionadas además de calzado
deportivo, chanclas, toalla y bañador 
para la piscina, etc.

Es recomendable que lleven una
botella de agua marcada con su nombre 
y un bocadillo. También un coletero o 
similar para recoger el pelo.

09:00 - 11:00 Gimnasia Rítmica
11:00 - 12:00 Tiempo libre
12:00 - 14:00 Piscina / Talleres

Nombre del participante:

F.Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono de contacto:

Tallas: (rodea con un círculo)

Camisetas    3/4     5/6     7/8     9/11     12/14     XS     S     M

Mallas  4     6     8     10     12     14     16     S     M

Fechas: (selecciona con una X en el recuadro)

Autorización:

D.Dña.:

                 con DNI:

,padre/madre/tutor del participante inscrito, 
autorizo al mismo a participar en el campus de 
gimnasia rítmica 2019 del Club Gimnasia Rítmica 
Plasencia y a todas sus actividades relacionadas.

(Firma)

del 1 al 5 de julio
del 8 al 12 de julio
del 15 al 19 de julio
del 22 al 26 de julio

del 29 de julio al 2 de agosto
del 5 al 9 de agosto
del 12 al 16 de agosto

El Club Gimnasia 
Rítmica Plasencia 
organiza otro 
verano más su 

campus de GIMNASIA RÍTMICA.

Está enfocado a participantes a partir 
de 5 años y sin límite de edad.

Los participantes podrán aprender y 
mejorar las bases de nuestro deporte 
complementado con distintos tipos de
danza en un ambiente distendido y
recreativo. Los asistentes podrán 
disfrutar también piscina, diferentes 
talleres y actividades adicionales sin salir 
de nuestras instalaciones.

De lunes a viernes
Del 1 de julio al 16 de agosto

Club Gimnasia Rítmica Plasencia
Av. Martín Palomino 12, Plasencia

HOTEL

AV. MARTÍN PALOMINO

1º semana
2º semana
3º semana
4º semana
5º semana
6º semana
7º semana
Día suelto

50 €
45 €
40 €
35 €
30 €
25 €
20 €
12 €

Precio acumulativo. No es necesario que las 
semanas sean consecutivas. El págo mínimo 
aceptado será por semana exceptuando días 
sueltos. Pagos al comienzo de la semana.

¡Cuantas más semanas estés, mayor 
será el descuento!

En el Club Gimnasia Rítmica Plasencia tratamos la información que nos facilita con el �n 
de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del 
cumplimiento de la fnalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o autorización 
expresa. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en el Club Gimnasia Rítmica 
Plasencia estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos 
de acceso, recti�cación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su 
tratamiento ante Club Gimnasia Rítmica Plasencia, Av/ Martín Palomino 12 o en la 
dirección de correo electrónico info@gimnasiaritmicaplasencia.com, adjuntando copia de 
su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha 
obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la 
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.  680 847 147

Club Gimnasia Rítmica
PLASENCIA


