
 

 

 
 

¡Ven a disfrutar el verano con nosotros! 
 

Bienvenidos padres y madres,  

 

Este año os ofrecemos la posibilidad que, en verano, todas las niñas puedan seguir disfrutando 

del deporte con nuestro casal de Gimnasia Rítmica. 

 

Días: Del 25 de junio al 2 de agosto y del 2 al 6 de setiembre 

Horario: De 9:00 a 14:00 o de 9:00 a 17:00 

Edades: A partir de P3 

 

¿Qué haremos? 
 

Ofrecemos la posibilidad de pasar un verano muy divertido aprendiendo técnicas básicas de 

gimnasia rítmica o ampliando conocimientos previos. Haremos también, una pequeña 

introducción a la gimnasia estética de grupo, juegos, bailes, talleres de peinado, maquillaje i 

salidas deportivas y de tiempo libre. 

 

Además, cada semana trabajaremos una temática diferente de las clases, como por ejemplo 

musicales, circo, cine, Bollywood, deportes olímpicos, rock, etc. 

 

También se hará una salida semanal. El precio de la salida está incluido en el importe semanal 

(las niñas que vienen en el turno de mañana volverán a las 17h el día de la salida). 

 

Todas las actividades están adaptadas a las diferentes edades de las participantes 

 

Normativa del casal 
 

- Para el buen funcionamiento del Campus, hace falta respetar el horario de la actividad, tanto el 

de entrada como el de salida. 

 

- El primer día de cada semana se dará una hoja informativa dónde se detallarán las actividades 

que se harán durante la semana en curso. 

 

- Por motivos climatológicos, las actividades programadas se pueden suspender. En este caso 

se harán otras alternativas y se hará lo posible para recuperar, otro día, las que se han 

suspendido. 

 

- No administramos ningún tipo de medicamento sin la receta médica y la autorización de los 

padres o tutores. Recordar, entonces, notificar por escrito si vuestra hija sigue algún tratamiento, 

así como cualquier observación importante respecto a dietas, alergias, etc. 

 

 



Precios 

Dates AR NR 

 

AR NR 

 

AR NR 

 

AR NR 

Del 25 al 28 de junio 67€ 75€ 35€ 49€ 103€ 115€ 130€ 145€ 

Del 1 al 5 de julio 67€ 75€ 35€ 49€ 103€ 115€ 130€ 145€ 

Del 8 al 12 de julio 67€ 75€ 35€ 49€ 103€ 115€ 130€ 145€ 

Del 15 al 19 de julio 67€ 75€ 35€ 49€ 103€ 115€ 130€ 145€ 

Del 22 al 26 de julio 67€ 75€ 35€ 49€ 103€ 115€ 130€ 145€ 

Del 29 de julio al 2 de 
agosto 

67€ 75€ 35€ 49€ 103€ 115€ 130€ 145€ 

Del 2 al 6 de septiembre 67€ 75€ 35€ 49€ 103€ 115€ 130€ 145€ 

                                                 Mañana 9 a 14          Tarde 15 a 17         Completo 9 a 17    Completo + comida 

   

 AR: ALUMNOS DEL RITMIC BCN    NR: ALUMNOS NO INSCRITOS EN RITMIC BCN 

  

 

 

Inscripciones 
 

A partir del día 8 de abril hasta el día 10 de junio podéis realizar las inscripciones, hasta acabar 

las plazas disponibles. 

 

Para tramitarla, debéis rellenar la hoja de inscripción y efectuar el pago en efectivo en la misma 

escuela (C/Vilamarí, 37), o bien, mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta 

(AÑADIR EN CONCEPTO EL NOMBRE DE LA NIÑA, MÁS CAMPUS VERANO): 

 

ES42 2100 3106 2622 0021 6758 (La Caixa) 

 

Tendréis que dar la hoja de inscripción, junto con el resguardo de la trasferencia, la fotocopia de 

la tarjeta sanitaria y dos fotografías de carnet.  

 

 

El casal de verano se hará siempre que haya un mínimo de 7 participantes por 

grupo y semana 

 

 

 

 

 

Dirección Escuela Ritmic Bcn 

                                                                                               


