
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- En la tabla que se encuentra a continuación se detalla los grupos y horarios de cada uno. En 

cada uno de ellos está indicado si el acceso es libre o por prueba de nivel. 

 

- El importe de la matrícula no será devuelto en ningún caso una vez pagado. Su pago 

formaliza y garantiza la reserva de plaza para el curso 2020/21. Solo se devolverá en el caso 

de que no comience la actividad por el COVID-19. 

 

- En el caso de que su hij@ quiera probar, podrá hacerlo un día una vez comience la actividad 

sin compromiso. Si está interesado en esta opción por favor comuníquenos nombre y 

apellidos de su hij@ y la edad por WhatsApp 692221198 o email 

gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com. Esto se podrá hacer siempre y cuando exista 

plaza en ese grupo 

 

- Todos/as nuestras deportistas tienen que ir uniformados/as con ropa negra ajustada y el 

pelo recogido en un moño. El club cuenta con un catálogo de ropa para entrenar que os 

llegará una vez realizáis la inscripción. 

 

- El Club tiene su propia uniformidad (chándal y camiseta), su uso es obligatorio para asistir a 

competiciones a partir de Diputación. 

 
 

Debido a la situación actual sanitaria por el COVID-19, todos los grupos podrán sufrir algún tipo 

de cambio de horario por reducción de aforos, incluso vernos obligados a su suspensión temporal, si 

las circunstancias sanitarias lo requieren. Cualquier modificación se hará con el fin de cumplir las 

recomendaciones sanitarias. 

El club adoptará todas las medidas de seguridad e higiene durante la actividad para asegurar la 

seguridad de sus deportistas y técnicos. 

Para cualquier consulta enviar un WhatsApp 692221198 o bien al correo 

gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com.  
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- GRUPOS CON MATRÍCULA ABIERTA 2020/2021 
                 LIBRE ACCESO 

GRUPO LUGAR HORARIO IMPORTE 
MATRICULA 

MENSUALIDAD COMIENZO 
ACTIVIDAD 

Precompetición 
(antiguo iniciación) 

Palacio de los 
Deportes Dos 

Hermanas Calle 
Meñaca 2, Dos 

Hermanas, Sevilla 

Lunes y miércoles 
16:30 a 18:30 

30€ 30€ 14 septiembre 

Precompetición 
avanzado (antiguo 
intermedio) Para 

niñ@s con práctica 
de gimnasia rítmica 

mínimo 2 años 
consecutivos 

 

Palacio de los 
Deportes Dos 

Hermanas Calle 
Meñaca 2, Dos 

Hermanas, Sevilla 

Martes y jueves 
16:30 a 18:30 

30€ 30€ 15 septiembre 

CEIP Marie Curie Gimnasio del 
colegio. Calle Chipre 

3, Los Bermejales, 
Sevilla 

Lunes y miércoles 
18:00 a 19:30 

20€ 25€ 5 octubre 

CEIP José San 
Sebastián y 
Bandarán 

Gimnasio del 
colegio. Calle 

Alonso Sánchez de 
Huelva s/n, 

Bellavista, Sevilla 

Lunes y miércoles 
18:00 a 19:30 

20€ 25€ (descuento 
por AMPA) 

5 octubre 

CEIP Capitán General 
Julio Coloma 

Gimnasio del 
colegio. Calle Elche 
s/n, Los Bermejales, 

Sevilla 

Martes y jueves 
18:00 a 19:30 

20€ 25€ (Descuento 
por AMPA) 

1 octubre 

 

Pasos a seguir para la inscripción: 
1. Haz el pago de la matrícula para reservar tu plaza: por ingreso o transferencia bancaria a los 
siguientes datos: 

• Importe matricula: Especificado en la tabla de arriba. 

• Número de cuenta: Banco Santander ES95 0030 4370 67 0297755273 

• Concepto: Nombre + Apellidos+ grupo al que se inscribe 2020/2021 

• Guardar justificante de pago. 

2. Inscribirse y adjuntar justificante de pago en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/MdNFbfmgvw6AfJ936 

 
3. Cualquier duda o consulta enviar un WhatApp 692 221 198 o bien al  
correo gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com

https://forms.gle/MdNFbfmgvw6AfJ936
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- GRUPOS DE COMPETICIÓN 
 
En los siguientes grupos solo pueden acceder las gimnastas que hayan pertenecido a ellos en la 
temporada 2019/20. El acceso a estos niveles será mediante una prueba que se realizará en el 
mes de septiembre. Las gimnastas matriculadas en el Club durante la temporada 2019/20 no 
tienen que acudir a esta prueba (salvo que su entrenadora se lo indique). 

 

- PRUEBAS DE ACCESO DE NIVEL:    

Inscríbete gratis rellenando este formulario → https://forms.gle/yef81xd55TctuAQQ7 

Información: 

Gimnastas nacidas en los años: 

2015, 2014, 2013,2012  

Fecha: 7 de septiembre 2020 

Hora: 18:00h 

Lugar: Palacio de los Deportes Dos 

Hermanas Calle Meñaca, 2, 41702 

Dos Hermanas, Sevilla 

 

Gimnastas nacidas en los años: 

2011, 2010, 2009, 2008 

Fecha: 8 de septiembre 2020 

Hora: 18:00h 

Lugar: Palacio de los Deportes Dos 

Hermanas Calle Meñaca, 2, 41702 

Dos Hermanas, Sevilla 

 

 

GRUPOS DIPUTACIÓN (Los horarios son asignados por las entrenadoras) 
   

  Grupo diputación 1 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 
  Lunes y miércoles         
  16:30 a 18:30 
 

   

  Grupo diputación 2 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 

Lunes y miércoles 
18:00 a 20:00 

  

  Grupo diputación 3 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 

Martes y jueves 
16:30 a 18:30 

   

  Grupo diputación 4 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 
Martes y jueves 
18:00 a 20:00 

https://forms.gle/yef81xd55TctuAQQ7


 
 
 
 

GRUPOS FEDERADOS (Los horarios son asignados por las entrenadoras) 
 
Precopa (circuito Autonómico) 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 
 
6 horas semanales  

 
Copa (circuito Autonómico) 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 
 
6 horas semanales 

 
Absoluto (circuito Nacional) 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 
 
8 horas semanales 

 
Absoluto (circuito Nacional) 
Palacio de los Deportes Dos Hermanas 
Calle Meñaca, 2, 41702 Dos Hermanas, 
Sevilla 

 
 
15 horas semanales 

 

 
 
 
 
 
 

 


