Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza
(C.E.G.R.Z.)-Sei Escuela, junto con Centro
Deportivo Santiago, ofrece actividades
lúdico-deportivas para niños/as, enfocadas a
la conciliación familiar, a través de
actividades deportivas (baile moderno,
gimnasia
rítmica
y
multideporte),
manualidades y juegos.
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De 9:30h a 14:00h

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

❖De 9:30 a 11:30 h. Se realizan talleres y juegos navideños, todos juntos.
❖ De 11:30 a 12:00 h. Almuerzo y juego libre.
❖ De 12:00 a 14:00 h. Actividad deportiva a elegir (si alguna de ellas no
alcanzara el mínimo se unificaría con otra):
- MULTIDEPORTE: practicar diferentes modalidades deportivas (fútbol
sala, baloncesto, atletismo, expresión corporal, voleibol, balonmano...),
aprender la esencia del deporte a través del juego. En el caso de niños
que están en educación infantil, desarrollar la psicomotricidad (trabajo
de la lateralidad, equilibrio y capacidades motrices básicas).
- BAILES: practicarán coreografías con las canciones elegidas por el
grupo. Enseñar recursos para que puedan ser autónomos a la hora de
inventar sus propios bailes.
- GIMNASIA RÍTMICA: trabajar la técnica corporal y aparato.
- FÚTBOL SALA: Aprender conocimientos técnico- tácticos, incidiendo en
la importancia de la toma de decisiones en el deporte mediante un
sistema de entrenamiento global e integrado a través del juego.
De 7:45h a 9:30h y de 14:00 a 17:00h

SERVICIOS ADICIONALES

❖Servicio de madrugadores: De 8h a 9:30h.La puerta se abrirá cada 15
minutos (8:00, 8:15, 8:30 …etc.) Los niños/as pueden elegir con qué jugar
(material deportivo, juegos de mesa, etc.)
❖Servicio de comedor: de 14h a 15:30h. Servicio a cargo del restaurante
de la instalación.
❖Servicio de tarde: abarca de 15:30 a 17:00 h. Similar a madrugadores.
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Niños/as entre 4 y 14 años

PARTICIPACIÓN

Independientemente de si es abonado o no del C.D. Santiago, respetando
las cuotas designadas para ambos.
C.D. Santiago
Calle Político Augusto Bebel, 16, 50015 Zaragoza.

Diciembre: 24,26,27,28 y 31.
Enero: 2, 3 y 4.
Se realizarán únicamente ON-LINE.
Podrán realizarse por días sueltos.

INSTALACIÓN

FECHAS
INSCRIPCIONES

El periodo de inscripción comienza el viernes 30 de noviembre a las
00:00 horas y finaliza el miércoles 19 de diciembre a las 23:59 horas.
El jueves 20 de diciembre a las 14:00 horas el formulario de inscripción
volverá a estar activo sólo si quedan plazas disponibles. Las plazas que se
cubran a partir de ese momento se considerarán fuera de plazo y con un
sobrecargo sobre la cuota inicial en cada uno de los servicios.
Se mantendrá abierto hasta:
- El 21 de diciembre a las 14:00 horas (para el 24,26,27 y/o 28 de dic.)
- El 28 de diciembre a las 14:00 horas (para el 31, 2,3 y/o 4 de enero).
Para poder llevar a cabo la actividad, se necesitan un mínimo de 8
inscritos.
En el caso de niños con Necesidades Educativas Especiales, deberá
ponerse en contacto con CEGRZ antes de rellenar la inscripción. La
organización no se compromete de antemano a poder atender a dichas
necesidades.
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CUOTAS Y COBROS

SERVICIOS

HASTA EL 19 DICIEMBRE

FUERA DE PLAZO

ABONADOS
1 DIA

NO ABONADOS
1 DIA

ABONADOS
1 DIA

NO ABONADOS
1 DIA

MADRUGADORES
(7:45 A 9:30 H.)

2€

3€

3€

3,5 €

ACTIVIDAD
(9:30 A 14:00 H.)

10 €

12 €

12 €

14 €

COMEDOR
(14:00 A 15:30 H.)

10 €

12€

12 €

14 €

TARDE
(15:30 A 17:00 H.)

2€

3€

3€

3,5 €

Los días 24 y 31 de diciembre solo habrá servicio hasta las 15:00 que es
cuando finalizará el servicio de comedor también.
Se consideran abonados:
- Los abonados del Centro Deportivo Santiago.
- Socios de Iberfan.
- Niños/as que estén realizando actividad con Club Escuela-Sei Escuela
este curso 2018/2019 así como los que participaron en las colonias de
Verano 2018.
El precio incluye seguro de accidentes.
El cobro deberá formalizarse al realizar la inscripción. En el mismo
formulario hay habilitado un enlace a través del cual se realiza el pago
mediante tarjeta de crédito.
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AUTORIZACIONES
Se debe reflejar en el formulario de inscripción a las personas
autorizadas para poder recoger a los niños en el centro. No se entregará
a ningún niño sin autorización previa.

RESPONSABILIDAD
El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse
físicamente apto para la actividad propuesta.

MODIFICACIONES Y BAJAS
Para comunicar la baja en la actividad deberá hacerlo notificándolo por
escrito al siguiente correo electrónico: ocio@seiescuela.com
Si se comunica la baja antes del 19 de diciembre, se reintegrará el 90% de
la cuota, pasada esta fecha no se realizará ningún reembolso.
La organización podrá anular la actividad si se viese obligada por causas
de seguridad o cualquier otro motivo de fuerza mayor. De producirse tales
incidencias se informará lo antes posible a los participantes a través del
correo electrónico. En el caso de que afectaran al desarrollo de las clases
se les devolvería la parte proporcional de la cuota abonada.
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ACEPTACIÓN
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente
reglamento.

La inscripción implica haber leído, entendido y adquirido lo que a
continuación se expone:
Autorizo a los organizadores a la grabación total o parcial de mi
participación en el mismo mediante fotografías y video y cedo todos los
derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno, sin derecho por mi parte a recibir compensación
económica.

MÁS INFORMACIÓN

ocio@seiescuela.com
976 10 60 03
www.seiescuela.com
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