
TEMPORADA 2021-2022 

 

AE RÍTMICA PRAT COR BLAU  

 

OBJETIVOS 

Seguir aprendiendo y perfeccionando la ejecución de movimientos, dificultades, saltos, 
equilibrios, giros, acrobacias y manejos de los diferentes aparatos (aro, cuerda, pelota, 
cinta, mazas) en categoría A y B. 

Asistir a competiciones de los JJEE organizados por los diferentes  Consells Esportius 
de Catalunya., además de la asistencia a diversos torneos organizados por otros clubs. 

Los nivels y gruposson: 

 Nivel 2 
 Nivel 3 Grupo 1 
 Nivel 3 Grupo 2 
 Nivel 4 (no federado) 

FECHAS: 

 1er trimestre: 1 de Septiembre 2021a 17 de Diciembre 2021. 
 2º trimestre: 10 de Enero 2022 a 8 de Abril 2022. 
 3er trimestre: 2 de Mayo 2022 a 22 de Junio 2022. 

*Los entrenos extras se añadirán según organización. 

 

 

ENTRENOS 

 Las entradas y salidas durante esta temporada serán: 

CEM ESTRUCH: Avda Virgen de Montserrat, 2ª puerta roja frente a la Capsa 

CEM JULIO MÉNDEZ: Entrada principal. 

Por tema Covid-19 las familias no podrán acceder al interior de las instalaciones. 

Las entrenadoras esperaran en la entrada a l@s gimnastas, que deberán entrar con la 
mascarilla puesta (no obligado a menores de 6 años) 
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Si algún/a gimnasta llega más tarde del horario establecido, deberá llamar a la 
entrenadora para que salga a buscarl@. 

 
 Grupos estables 
 Los ejercicios de calentamiento son muy importantes para evitar lesiones, es por 

ello que rogamos máxima puntualidad. 
 No se permite comer dentro de las instalacions. 
 No se permite el uso de móvil en los entrenos. 
 L@s gimnastas deberán traer una botella de agua llena. 
 La ropa de entreno ha de ser cómoda, que les permita realizar movimientos. 
 Han de traer el cabello recogido 
 En una mochila pequeña deberán traer: punteras o calcetines,gomas elásticas, 

cinta elástica de números, cuerda, pesas, rodilleras, 2 cojines y toalla  para el 
sudor. 

 L@s gimnastas que compitan con aparato, deberán traer el suyo particular. 
 En el caso de que venga a la recogida alguna persona diferente a la habitual, 

deberá ser notificado por el grupo de wathsapp a las entrenadoras. Si no es así, 
no se entregará al/la gimnasta a nadie del que no se tenga constancia con 
anterioridad. 

 Rogamos que tanto a la entrada como a la salida, las familias esperenrespetando 
la distancia de seguridad. 

 El material utilizado durante las clases, será usado únicamente por el grupo 
estable, y será desinfectado al inicio y final de la clase. 

 Una vez acabada la clase, los espacios utilizados y el tapiz serán desinfectados. 
 No se permitirá el uso de las duchas de los vestuarios. 

 

Cualquier modificación en horarios o días de los entrenos a causa de las diferentes 
restricciones en Cataluña, será avisado a las familias con antelación. 
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FESTIVALES 

Cada temporada el Club organiza 2 festivales, uno en Diciembre (Navidad) y otro en 
Junio (fin de temporada). 

El club esta temporada 2021-2022 a causa de la situación actual de pandemia no puede 
asegurar a día de hoy que dichos festivales puedan realizarse. 

En el caso de poder realizarse, los festivales no son de carácter obligatorio pero la 
gimnasta que desee participar deberá compromerse a la asistencia a los entrenos y a 
dicho festival.  

El vestuario utilizado será a cargo de la familia. 

 

COMPETICIONES 

COMPETICIÓN INDIVIDUAL: 

Durante la temporada el Consell Escolar del Baix Llobregat junto con la UCEC realiza 4 
fases clasificatorias comarcales, una fase territorial con l@s gimnastas clasificad@s y 
una Final de Cataluña para l@s gimnastas escolares clasificad@s en categoría A.  

En las fases clasificatorias estarán convocad@s tod@s l@s gimnastas escolares. 

También se asistirá a torneos organizados por diferentes Clubs de Gimnasia Rítmica  de 
nuestra comunidad autónoma.  

L@s gimnastas convocad@s para los torneos serán elegidas por la Coordinadora técnica 
del Club.  

Las fechas y lugares tanto de las Fases como de los Torneos, se irán informando a las 
familias tal y como se vayan conociendo ya que con el actual estado de pandemia toda 
esta información puede sufrir modificaciones. 

 

COMPETICIÓN EN CONJUNTOS: 

En la temporada de conjuntos la UCEC realiza 2 fases clasificatorias comarcales, 1 fase 
territorial y una Final de Cataluña  para los conjuntos clasificados. 

También se asistirá a torneos organizados por diferentes Clubs de Gimnasia Rítmica  de 
nuestra comunidad autónoma.  

Los conjuntos serán elegidos por las técnicas y se informará a las familias. 
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L@s gimnastas que formen un conjunto de competición, deberán comprometerse a la 
asistencia a los entrenos y competiciones para no perjudicar al resto del equipo. 

Las familias deberán firmar una declaración responsable, como documento de 
compromiso. 

 

 

En las competiciones l@s gimnastas deberán llegar a la hora indicada por las 
entrendoras (se ruega máxima puntualidad). 

Deberán venir ya maquillad@s y peinad@s y traer la mochila de entreno con todo el 
material, el maillot, aparatos en el caso de necesitarlo y la equipación oficial. 

 

CATEGORÍAS: 

P5: Nacidos en 2016 (sólo como exhibición) 

Prebenjamín: Nacidos en 2015-2014 

Benjamín: Nacidos en 2013-2012 

Alevín: Nacidos en 2011-2010 

Infantil: Nacidos en 2009-2008 

Cadete: Nacidos en 2007-2006 

Juvenil: Nacidos en 2005… 

 

MAILLOTS 

 Los maillots para competiciones individuales serán elegidos por la entrenadora y 
consensuado con la familia. 

 En caso de no hacerse maillot nuevo, deberá avisarse a la/s entrenadora/s. 
 Para los maillots individuales la familia podrá decidir donde hacerlo. 
 Los maillots de conjunto serán elegidos por la/s entrenadora/s y deberán ser 

todos idénticos (diseño, piedras, etc) 
 Los maillots de conjunto deberán realizarse todos en el mismo lugar elegido. 
 Los maillots serán a cargo de las familias. 
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APARATOS 

 Los aparatos serán a cargo de las familias. 
 Los aparatos para cometición individual podrán ser comprados donde se desee y 

se recomienda que sean los solicitados por la/s entrenadora/s 
 Los aparatos para competición en conjuntos deberán ser idénticos, de la misma 

marca, color, decoración, etc. 
 En la medida de lo posible, se intentará que sean los mismos aparatos para 

individual y conjunto, pero si no es posible, la familia deberá comprar los 
necesarios para la temporada.  

 

 

APARATOS TEMPORADA 2022 

Individuales:      Conjuntos: 

Prebanjamín B: Manos libres   Prebenjamín B: Manos libres 

Prebenjamín A: Manos libres   Prebenjamín A: Manos libres 

Benjamín B: Manos libres    Benjamín B: Manos libres 

Benjamín A: Aro     Benjamín A: Manos libres 

Alevín B: Manos libres    Alevín B: Manos libres 

Alevín A: Pelota     Alevín A: 5 pelotas 

Infantil B: Manos libres    Infantil B: Manos libres 

Infantil A: Cuerda     Infantil A: 5 cuerdas 

Cadete B: Pelota     Cadete B: 5 pelotas 

Cadete A: Mazas     Cadete A: 10mazas 

Juvenl B: Pelota     Juvenil B: 5 pelotas 

Juvenil A: Mazas     Juvenil A: 5 mazas 
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OBJETOS PERDIDOS 

El Club no se hace responsable de cualquier objeto perdido o sustraído en las 
instalaciones donde se realizan los entrenos o festivales.  

Los objetos olvidados y no reclamados por el/la gimnasta en un térmido de 30 días serán 
donados a una organización benéfica. 

 

PRECIOS Y CUOTAS 

Los precios para la temporada 2020-2021 serán los siguientes: 

 Matrícula para nuevas inscripciones:  15€ (único pago)  
 Cuota Nivel 2      50€ (mensuales) 
 Cuota Nivel 3       69€ (mensuales) 
 Cuota Nivel  4      70€ (mensuales) 
 Cuota de mantenimiento por familia asociada 20€ (único pago) 

 

 

El pago de la cuota mensual corresponde a un mes completo, no se descontará ningún 
tipo de festivo. 

En caso de devolución de algún recibo, el club cobrará además del importe devuelto, el 
gasto de canon o comisión bancaria al volverlo a remesar. 

Los herman@s tienen un 10% de descuento sobre la cuota más baja. 

Informaremos con antelación de cuando se realizará el cobro por familia asociada de la 
cuota de mantenimiento. 

En caso de que las competiciones sean en otras ciudades, el coste de traslado, hotel, 
dietas, etc, será a cargo de la familia. 

Una vez la familia acepta la asistencia del/la gimnasta al trofeo en el que ha sido 
convocad@, acepta el pago de dicho trofeo a nuestra Entidad, aunque posteriormente no 
asista. Sólo se podrá recuperar el importe si la normativa de la Entidad organizadora de 
dicho trofeo así lo indica. 
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BAJAS 

Cuando un/a gimnasta desee darse de baja de la entidad, se deberá informar por 
escrito por wathsapp o e-mail o bien en persona en el despacho, 15 días antes de la 
finalización del mes anterior a la baja con la finalidad de no cargar el siguiente recibo. 
En caso contrario, si el recibo ya ha sido pasado, no se devolverá. 

L@s gimnastas podrán suspender la inscripción con previo aviso por escrito en caso de 
hospitalización, lesión grave o cambio de ciudad. 

 

 

EN CASO DE CONFINAMIENTO PARCIAL O TOTAL 

 En caso de confinamiento individual de algún/a gimnasta, la cuota de ese mes no 
será abonada. 

 En caso de que el confinamiento sea del grupo estable, los entrenos de ese grupo 
se realizarán vía telemática a través de la aplicación ZOOM. 
En ningún caso se abonará la cuota de ese mes. 

 

COMUNICACIONES 

Las comunicaciones con las familias, será mediante correo electrónico o por wathsapp. 

 

MUTUA 

En caso de que algún/a gimnasta se haga daño durante los entrenos o festivales, el Club 
dispone de partes de comunicación de accidente para poder acudir a la Mutua 
correspondiente. 

En caso de accidente se avisará a los familiares del/la gimnasta a través de los 
teléfonos móviles que dispone el Club. 

En ningún caso, las monitoras llevarán al/a gimnasta al centro de salud. 

NO SE PODRÁ HACER USO DE LA MUTUA EN CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19. 

 



TEMPORADA 2021-2022 

 

MEDICAMENTOS 

No se administrará a ningún/a gimnasta ningún tipo de medicamento. 

 

PROTOCOLO COVID-19 

El Club facilitará a todos los familiares el PROTOCOLO COVID-19 que se seguirá 
durante toda la temporada. 

Las familias o tutores deberán firmar una DECLARACIÓN RESPONSABLE que deberá 
ser entregada al Club antes del inicio de los entrenos. En caso contrario el/la gimnasta 
no podrá empezar. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

AE Rítmica Prat Cor Blau está al día en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

Durante la temporada, se realizan fotografías y vídeos de los entrenos, festivales, etc 
haciendo uso únicamente interno pudiéndose mostrar en las diferentes redes sociales 
de la Entidad. 

Si alguna familia, no da consentimiento a que se publiquen fotografías y/o videos del/la 
gimnasta, deberá notificarlo por escrito antes del inicio de la temporada. 
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Toda la documentación está colgada en nuestra página web: 

    

    

   

 

 Rítmica Prat 

 @ritmicapratcorblau 

 AE Rítmica Prat Cor Blau

 Rítmica Prat 

@ritmicapratcorblau 
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Toda la documentación está colgada en nuestra página web: www.ritmicaprat.com

    INFO FAMILIAS 

    CONTRASEÑA: CORBLAU

  

REDES SOCIALES 

 

AE Rítmica Prat Cor Blau 

 

 

www.ritmicaprat.com 

CONTRASEÑA: CORBLAU2021 


