
   
 

INTENSIVO DE VERANO 

PARA COMPETICIÓN 

  

 

Bienvenidos padres y madres,   

  

Este año empezamos con los entrenamientos intensivos de verano para los grupos de competición 

de la escuela.  

La próxima temporada tenemos pensado que la gran mayoría de niñas realicen ejercicios en 

conjunto por lo que es importante qué entre otras cosas, coincidan las integrantes de un mismo 

equipo, en especial, aquellas gimnastas que ya tienen la competición al inicio de temporada 

(conjunto infantil copa IV y conjunto benjamín copa IV). Las familias de estos 2 conjuntos ya tienen 

un grupo privado a través de la aplicación Whatsapp para agilizar la coordinación.  

 

Días: Del 25 de junio al 6 de setiembre.  

Horario: De 9:00 a 14:00  

   

¿Qué haremos?  

Preparación de los nuevos ejercicios de la próxima temporada  

Intensivo de ballet  

Intensivo de técnica corporal: giros, saltos, equilibrios  

Preparación física  

Flexibilidad y calentamiento específico  

Trabajo de coordinación y expresión corporal de los conjuntos e individuales  

Trabajo de técnica de aparato, cada una con el que le toca en la próxima temporada 

  

Normativa   

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

el de entrada, como el de salida.  

 Es importante que las niñas vengan desayunadas de casa y traigan un almuerzo y una botella 

de agua para el descanso a media mañana.  

 Los entrenamientos están pensados y adaptados para cada edad y nivel de las gimnastas.  

 Todas las gimnastas de competición, sea cual sea su nivel, pueden participar en el intensivo 

de verano.   

 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. (en 

caso que se deba quedar a comer). 

  

 



Precios  

El precio del intensivo de verano es de 60 euros la semana, en horario de 9:00 a 14:00  

 Las niñas que hagan de 9:00 a 14:00 (en agosto no está disponible esta opción): 123 euros 

con comida incluida o 96 euros sin comida. 

 Horas de acogida:   

- de 8:00 a 9:00: 1,60€/día   

- de 14:00 a 15:00: 1,60€/día  

- de 17:00 a 17:30: 0,90€/día (en agosto no está disponible esta opción)  

 

Inscripciones  

A partir del día 8 de abril hasta el día 31 de mayo podéis realizar las inscripciones. Es importante 

entregar la inscripción con el máximo de antelación posible para poder revisar e intentar coordinar 

a las niñas que realizan el mismo ejercicio y qué, por lo tanto, deben entrenar los mismos días.  

  

Pago  

El pago debe realizarse en su totalidad antes de empezar el intensivo, ya sea en la recepción de 

la escuela, a las entrenadoras o a través de transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

ES97 2100 0831 1002 0088 1524 

  

MUY IMPORTANTE: En caso de transferencia bancaria debe indicarse el nombre y apellidos de la 

niña y entregar el justificante de pago junto a la inscripción o bien hacerlo llegar por e-mail a 

info@ritmicbcn.com  

  

Pedimos a las familias que entiendan que para realizar este intensivo debemos realizar una 

reserva de muchas horas diarias en un pabellón, por lo que el coste del proyecto ha sido 

adaptado prácticamente para intentar cubrir ese alquiler y el salario de las entrenadoras.   

  

El intensivo de verano de competición se hará siempre que haya un mínimo de 7 

alumnos por grupo y semana 

 

Desde el Club Rítmica Montjuïc, os agradezco el sacrificio realizado en fechas tan difíciles.  

  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

 

Irene Delgado  

Directora Ritmic Bcn  


