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Bienvenidos al Club Rítmica Santfeliu 
 
 
Club que lleva ya 19 años formando grandes gimnastas en 
nuestra ciudad. 
 
Si deseáis formar parte de esta gran familia debéis leer 
atentamente la siguiente información y aconsejamos que la 
guardéis durante toda la temporada para que la podáis 
consultar cuando os surja alguna duda. 
 
Todas las nuevas incorporaciones deberán comenzar en el 
grupo de iniciación, exceptuando aquell@s que vengan de 
otros clubs o que hayan hecho ya rítmica, en tal caso, previa 
prueba, serán las entrenadoras las que decidan, por nivel y/
o edad, su grupo. 
 
Tod@s nuestr@s gimnast@s entrenan en diferentes grupos 
por edad y/o nivel, lo que nos da un amplio abanico de 
grupos. 
 
GRUPOS / NIVELES: 

· Iniciación 
· Promoción 
· Escolares 
· Copa Catalana 
· CT. España Base y CT España  

 
Abarcando todas las edades, desde los 4 años hasta sénior. 
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INICIO TEMPORADA 2021-2022 

 

El Club Rítmica Santfeliu está trabajando con ganas y energía pa-
ra inicial la próxima temporada 2021-2022 intentando garantizar 
los entrenos y la participación en la competición de los Juegos 
Escolares velando, sobre todo, por la seguridad de los y las gim-
nastas. 

En septiembre empezamos y contamos con vosotros. 

Nuestra voluntad es ofreceros la práctica deportiva adaptándo-
nos lo mejor posible a la compleja situación actual, siempre de 
acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias y con 
las medidas que establezca el Ayuntamiento de nuestra ciudad.  

Es por ello que bajo las indicaciones del CEBLLOB será obliga-
torio para iniciar los entrenos los siguientes documentos: 

 

· DECLARACIÓN RESPONSABLE. Se trata de un docu-
mento de declaración de responsabilidad donde los y las 
gimnastas del Club declaran, por escrito, cumplir una 
serie de requisitos relacionados con  el COVID-19.  

· CLÁUSULA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIEN-
TO PARA LA RECOGIDA DE DATOS, IMÁGENES Y 
FOTOGRAFÍAS DE LOS/LAS GIMNASTAS. Se trata de 
un documento relacionado con la Ley de Protección de 
datos de carácter personal. 
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Sonia Díaz Vázquez 
· Entrenadora 3º nivel 
· Juez Nacional 
· Técnico superior en 

Administración y Finanzas 
 
Núria Pastor Priego 
· Licenciada en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 
· Entrenadora de 3º nivel. 
· Juez  Nacional 

 
Andrea Pareja Moral 
· Entrenadora 3º nivel 
· Juez Nacional 
· Técnico Superior en 

Actividades Fisicoesportives 
 

 

Equipo Directivo 

Directiva Técnica 

Anna Romeu 
· Entrenadora 1r nivel 
· Técnico Superior en 

Actividades Fisicoesportives 
 
Laura Carrillo 
· Entrenadora 1º Nivel 

Claudia Tarruella 
· Entrenadora 1º Nivel 

  

Nerea Extremera 
· Monitora Rítmica 
 

Raquel Cruset 
· Monitora Rítmica 

Entrenadoras iniciación 
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Iniciación 

Inicio con “normalidad” 

 

Iniciación realiza su actividad en calendario escolar, por lo 
que los entrenos se iniciarán a partir del 13 de septiembre 
de 2021, según horario del grupo. 

 

Para poder iniciar la actividad y tener el seguro de actividad 
activo el primer día de entreno se deberá enviar por e-mail 
al club la documentación relacionada en el punto anterior, 
rellenada y firmada correctamente. Así como tener abonada 
la cuota y el importe del seguro que se girará del 01 al 05 de 
septiembre. 

 

Se facilitará la documentación en los grupos de Whatsapp, 
teniéndola también disponible en nuestra página web. 
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Iniciación 

Inicio / temporada situación COVID-19 

 

Si se diera el caso de notificación, de las autoridades sani-
tarias y/o Ayuntamiento de Sant Feliu, de cambios en la 
situación COVID-19, el Club Rítmica Santfeliu implantará 
las indicaciones y se notificará a las familias. 

 

Pudiendo pasar a realizar las actividades en las siguientes 
modalidades: 

 

· Presencial con limitación de gimnastas 

· Semipresencial, combinando entrenos presenciales y 
on-line 

· On-line. 

 

Teniendo en cuenta la modalidad que se aplique, el Club 
podrá realizar una reestructuración de grupos de entrenos 
y/o entrenadoras, atendiendo siempre al protocolo de ac-
tuación y la seguridad de los/las gimnastas. En las moda-
lidades presencial y semipresencial la cuota será íntegra, 
en la modalidad on-line será del 50%. 
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Grupos de Iniciación 

 

Nuestros centros de Iniciación están ubicados en : 
 
MONMANY 

C/. Mas Llui  3 
 

· Grupo Babies,  jueves de 18:00 a 19:00 h. 
 
 
SALVADOR ESPRIU  
 

C/. Sant Joan  10 esquina Anselm Clavé 
 

· Grupo de martes y jueves de 18:00 a 19:30 h. 
· Grupo Babies, miércoles de 18:00 a 19:00 h. 

 
 
 
CENTRO CÍVICO MAS LLUI  

C/. Estelí 10-12 
 

· Grupo de martes y jueves de 17:30 a 19:00 h. 
 

 

IMPORTANTE. 
Los horarios de entrada y salida, pueden verse 
afectados por el cumplimiento de los protocolos 
de Seguridad e Higiene. 
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Normativa:  Cuotas 
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Matrícula inicial : 60¼  

Cuota mensual  

 Iniciación 45¼  

  Iniciación Babies 30¼  
 

· Las nuevas incorporaciones, con la matrícula, recibirán una bolsa del Club. 

· Los entrenos de iniciación empiezan en Septiembre 2021 y acaban en Junio 
2022. Iniciación realiza su actividad con calendario escolar. 

· En los meses de julio y agosto, se cobra media cuota en concepto de 
mantenimiento y reserva de plaza de la temporada siguiente. El pago de las 
dos 1/2 cuotas se realizará mediante recibo bancario del 1 al 5 de julio, Bajo 
ninguna circunstancia este abono será reembolsable. 

· En el supuesto de no seguir la temporada siguiente, la baja se deberá realizar 
en el mes de Junio. Si no se notifica se pasará el recibo de medias cuotas y no 
será reembolsable. 

· En el caso de no satisfacer las cuotas de mantenimiento y reserva o las cuotas 
mensuales, se considerará que se incumple la normativa del Club por lo que 
se podría proceder a realizar la baja.  

· En el caso de querer ampliar días de entreno, consultar al Club. En el 
supuesto de ampliar sin aviso previo se cobrarán los recibos con carácter 
retroactivo. 

· En Iniciación se pasa un pago extra en SEPTIEMBRE de 20,5¼ 
correspondiente a la licencia que incluye la mutua y gastos de gestión. 

· Todos los recibos se pasarán al cobro del 1 al 5 de cada mes. En caso de 
devolución los gastos generados (5¼) correrán a cargo de la familia. 

· Al inicio de la temporada (septiembre), las cuotas serán revisables, en 
cualquier caso se notificará el cambio o no al finalizar la temporada anterior 
(julio).  
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Normativa : Formalización de la matrícula 

 
Documentación 
 

¨ Hoja de inscripción con todos los datos solicitados. 

¨ Declaración responsable 

¨ Autorización de imagen-Protección de datos. 

¨ Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

¨ 1 fotografía de carnet. 

 

Los formularios los puedes encontrar en nuestra página web o 
bien solicitarlos por e-mail (informaciocrsf@gmail.es) 

 

 

¿Cómo/dónde? presentar la documentación 

 
¨ Por internet : Página www o correo electrónico 

 www.ritmicasantfeliu.net 
 informaciocrsf@gmail.es 
 
¨ En el Pabellón Pau Vila, c/Mas Lluí 11– 13. 

Con cita previa 
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¨ Cada grupo dispone de una coordinadora-enlace entre pa-

dres/entrenadoras/junta con la que os podéis y debéis co-

municar para cualquier cuestión relacionada con la actividad. 
 

 La única interlocutora válida será vuestra coordinadora, 
la función de la entrenadora es la de realizar el entreno. 

 

Coordinadora: 

 PAQUI …. Iniciación 
                                              

¨ Para entrenar, llevan camiseta negra, culote negro y calce-

tines gruesos negros o punteras. 
 

 

Funcionamiento interno 

El club recomienda que las niñas/os que quieran iniciar esta actividad 
realicen una prueba y una vez transcurrida, las entrenadoras, indicaran 
el mejor grupo para incorporarse y la disponibilidad de plazas. Si están 
interesados (para formalizar la matrícula) se deberá entregar la docu-
mentación solicitada, bien via on-line, e-mail o en el primer entreno ofi-
cial. 
 
Para acceder a los días de prueba se ha de contactar con el Club por e-
mail indicando el año de nacimiento del niño/a. El club les notificará 
el día de prueba. Se realizarán la primera semana de septiembre y lo 
confirmaremos en nuestro facebook y/o en nuestra página web.   

informaciocrsf@gmail.es 
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¨ El grupo de iniciación realiza dos exhibiciones durante el 

curso, se os comunicará con antelación las fechas para que 
podáis colaborar en la preparación de vestuario, decora-

dos… normalmente las fechas elegidas son Navidad y Fi-
nal de curso en junio. 

 

¨ El Club organiza, para mayo, un trofeo de conjuntos con-
templando todos los niveles, incluido iniciación.  En la me-

dida de lo posible se crearán conjuntos para poder partici-
par . Si es el caso se os informará en su momento. 

 

¨ La promoción de l@s gimnastas de iniciación será valorada 
por la Dirección Técnica a final de temporada (junio) y se-
rá el Club conjuntamente con la Dirección Técnica quienes 

propongan a la familia la posible promoción a otros gru-
pos. 

 
 
Para cualquier información general podéis consultar nuestra web, donde en-
contraréis fotos y videos de todas nuestras gimnastas.  
 
Es recomendable visitar periódicamente el Facebook / Instagram ya que es el 
medio que utilizamos para realizar recordatorios de actividades y noticias.  
 
Así como revisar el grupo de entreno (WhatsApp) ya que es el medio de comu-
nicación por el cual vuestra coordinadora os pasará la información relacionada 
con vuestro grupo. 

Funcionamiento interno 
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Recepción de las/los gimnastas :  
 

Los padres dejarán a las/os niñas/os en la puerta de la instala-
ción puntualmente y se recogerán en la misma puerta, no pudien-
do pasar ni quedarse dentro de la instalación ya que no está ade-
cuada para ello (salvo que sean requeridos por la entrenadora). 
 

Las entrenadoras (o una responsable) se quedará hasta el cierre 
de la instalación a la espera de que todas/os sean recogidas/os.  
Por ello nos reiteramos en la puntualidad. 
 

L@s gimnastas deberán : 
 

1. Cuidar el material deportivo del Club y las instalaciones ha-
ciendo un uso adecuado y correcto de los mismos. Así como 
si observa alguna anomalía debe comunicarlo a la entrenado-
ra. 

2. El material del Club no se lleva a casa, se usa en las instalacio-
nes. El deterioro o pérdida de material del club, utilizado sin 
autorización o realizando un mal uso, correrá a cargo del/de 
la gimnasta. 

 

3. Comportarse con corrección y respeto en entrenamientos y 
exhibiciones con otros deportistas, compañeras/os, entrena-
doras y cualquier otra persona relacionada con la actividad. 

 

4. Respetar y aceptar sin discriminación tanto a compañeras/os 
como al resto de personal que forme parte del Club y respe-
tar la convivencia. 

 

Normativa General 
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Normativa General 

Temporada de Entreno 

 
INICIACIÓN 
 
 13 septiembre 2021  al  23 junio 2022 
 
 
Durante el mes de Julio el club realiza 
un campus deportivo. 
 
Así tengamos la información se os hará 
llegar el folleto informativo. 

Normativa específica Conjuntos (en el caso que se realicen para el 
trofeo del Club) 
 

ϭ͘ �ĚƋƵŝƌŝƌ�Ğů�ŵĂůůŽƚ�ĚĞů�ĐŽŶũƵŶƚŽ͘ 

Ϯ͘ �ŶƚƌĞŶŽƐ͗�DĂŶƚĞŶĞƌ�ůŽƐ�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�Ǉ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞ�
Ăů�ϭϬϬ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͘�EŽ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĨĂůƚĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĞŶƚƌĞŶŽƐ�Ɛŝ�ŶŽ�ĞƐ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�
ĐĂƵƐĂ�ŵĂǇŽƌ͘ 

ϯ͘ �ŽŵƉĞƟĐŝſŶ͗��ƐŝƐƟƌ�Ă�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĐŽŵƉĞƟĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂŶ�
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ͘ 

ϰ͘ �ƋƵŝƉĂĐŝſŶ͗��ŝƐƉŽŶĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĞƋƵŝƉĂĐŝſŶ�ŽĮĐŝĂů�ĚĞů��ůƵď͘ 

>ĂƐ�ŐŝŵŶĂƐƚĂƐ͕�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƟĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĮůĞ�ŝŶŝĐŝĂů�Ǉ�ĮŶĂů�
;ƉſĚŝƵŵ�Ɛŝ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞͿ�ƐĂůĚƌĄŶ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŚĄŶĚĂů�ĚĞů��ůƵď͕�ǇĂ�ƋƵĞ�
ĞƐ�Ğů�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƌ͘ 
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