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CETD. de GIMNASIA RÍTMICA
(CIUDAD DE MARBELLA)

Dirección: 

Av. Dr Maiz Viñals/n (Marbella) 
(Junto a la comisaría de Policía Nacional)

Horario: 
De Lunes a De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00
1a Quincena desde el 5 al 16 de Julio

2a Quincena desde el 19 al 30 de Julio

Precios por quincena:
Con licencia F.A.G= 135€
Sin Licencia F.A.G= 155€

Requisitos a presentar:
-Ficha de inscripción Rellena-Ficha de inscripción Rellena
-Fotocopia del DNI del Tutor

-Recibo bancario del Pago.

(Se puede realizar el pago mediante ingreso 
o transferencia en el número de cuenta):

BBVA: BBVAES4201826000120208018173
También se puede pagar en las instalaciones 

al presentar la documentación.al presentar la documentación.

Toda la documentación se puede presentar 
directamente en el centro, o ser enviada 

al correo:

s.diaz@andaluciagym.com

Mas información en
www.andaluciagym.com 

 y  en
Facebook:

Federacion Andaluza de Gimnasia

email :
s .diaz@andalucias .diaz@andaluciagym.com

Teléfono:
680-423-659
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Nombre:________________________________

Apellidos:______________________________

Teléfono/Movil:________________________

Fecha de nacimiento: ______/______/_____

Dirección:______________________________

________________________________________

NNacionalidad:__________________________

Alergias:_______________________________

________________________________________

Nº de licenia (si la tiene):______________

Nivel técnico del alumno
 (Tacha la estrellita)

- Iniciación: 

- - Promesa, Precopa:

- Copa, Base Absoluto:

Quincena:
- 1ª Quincena:

- 2ª Quincena:
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Al inscribir al alumno/a en esta escuela 
de verano, acepta que las fotografías

 y/o videos que se realicen durante el 
curso, puedan ser utilizados con fines 

informativos y promocionales
en las redes sociales de la 

FFederación Andaluza de Gimnasia
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-Técnica corporal de gimnasia rítmica:

flexibilidad, preparacíon fisica,

Preparación especifica, expresión corporal 

y ondas,  

- Trabajo de dificultades corporales:

Saltos, Giros y equilibrios.Saltos, Giros y equilibrios.

- Manejo de aparatos: Pelota, cuerda, aro

cinta y mazas

- Bailes: Zumba y bailes modernos

- Taller de Maquillaje

- Taller de Peinados

- Taller de diseño de Maillots-

                    y muchos juegos!!
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