
 

 

 

NOMBRE:  ................................................  APELLIDOS:  ...........................................................................  

FECHA DE NACIMIENTO:  ......................................  EDAD: ....................  DNI:  ........................................  

PADRE/MADRE O TUTOR:  ...................................................................  DNI:  ..........................................  

DOMICILIO (de los padres durante el campus): ……. ...............................................................................  . 

 ............................................................................... POBLACIÓN:  .............................................................  

MOVIL 1:  .................................................................  MOVIL 2:  ...............................................................  

E-MAIL:  ....................................................................................................................................................  

HERMANOS QUE VAN A REALIZAR EL CAMPUS (indicar nombre):  .........................................................  

 ________________________________________________________________________________  

CLUB DE PROCEDENCIA:  ..........................................................................................................................  

POBLACIÓN:  .............................................................................................................................................  

NIVEL DE LA GIMNASTA:  Escolar Promoción Base/Absoluto 

VACUNAS AL DIA:  SÍ  NO  (OBLIGATORIO TENER LAS VACUNAS AL DIA) 

ALERGIAS:  SÍ  NO CUÁL:  ..............................................................  

NÚM. TARJETA SANITARIA:  .....................................................................................................................   

TALLA CAMISETA:  5/6  -  7/8  -  9/10  -  11/12  – S  –  M  –  L  –  XL (marcar la que proceda) 
 

RÉGIMEN: INTERNA EXTERNA 
 

CADA GIMNASTA DEBERÁ TRAER SUS APARATOS (CUERDA, ARO, PELOTA, MAZAS Y 

CINTA) LA ORGANIZACIÓN NO PUEDE APORTAR APARATOS A LAS GIMNASTAS 

 ________________________________________________________________________________  

Mediante el presente, solicito que la gimnasta citada sea inscrita en el IX Campus Rítmica Costa 

Daurada que se celebrará en La Pineda-Salou del 4 al 10 de Julio de 2022. 

Así mismo, autorizo al CGR Costa Daurada a la publicación de imágenes en redes sociales y página 

oficial del club. 

Firma del padre, madre o tutor 

 

 

 

   

  

  

  



 

Rellenar el formulario de inscripción y mandarlo por e-mail junto al comprobante de pago realizado, a 
la cuenta indicada a continuación. En caso de no ser adjuntado, no se considerará inscrita la gimnasta 

al Campus. PLAZO MÁXIMO 5 DE JUNIO. 

IBAN: ES95  2100  3519  8122  0013  9497 

BIC(SWIFT): CAIXESBBXXX 

ENTIDAD: CAIXABANK 

 

BENEFICIARIO: CGR COSTA DAURADA 

CONCEPTO: CAMPUS + NOMBRE GIMNASTA 

 

Los gastos de la transferencia, comisiones bancarias, correrán a cargo de la persona 
que realice la transferencia. 
 
Los asistentes adquirirán su plaza por orden de inscripción hasta completar el número de 
participantes. 
 

La inscripción al Campus puede ser en régimen de INTERNA, quedándose a dormir en régimen de 

pensión completa, o EXTERNA, duermen en casa y entra la comida de cada día. 

▪ INTERNAS 480€ 

Se considerará plaza reservada una vez se haya recibido la inscripción junto con el justificante de 
pago completo del campus. 
 
Formas de pago: 

➢ OPCIÓN 1: Pago importe total 480€. 
➢ Opción 2: Ingresando 120€ como reserva de plaza y posteriormente, a partir de Abril, cada 

día 5, hasta fecha máxima 5 de Junio, aportaciones de 120€. 
 

▪ EXTERNAS 290€ 

Se considerará plaza reservada una vez se haya recibido la inscripción junto con el justificante de 
pago completo del campus. 
 
Formas de pago: 

➢ OPCIÓN 1: Pago importe total 290€. 
➢ Opción 2: Ingresando 100€ como reserva de plaza y posteriormente, ingreso de 190€ con 

fecha límite 5 de Junio. 

 

 

 



 

LA DOCUMENTACIÓN SERÁ ENVIADA AL E-MAIL EN FORMATO PDF  

campusritmicacostadaurada@gmail.com 

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EN FORMATO FOTO NI PDF DE 
UNA FOTO 

 
RECORDAMOS FECHA MÁXIMA DE PAGO E INSCRIPCIONES  

5 DE JUNIO 
 
 

▪ Las anulaciones recibidas antes del día 5 de Junio se efectuarán sin gastos, devolviéndose el 

100% del importe del campus que se haya abonado. 

▪ Las anulaciones recibidas a partir del día 5 de Junio no tendrán derecho a devolución del 

importe abonado. 

▪ Las anulaciones se solicitarán por escrito indicando la fecha de anulación, nombre y apellidos 

del/a participante, así como el régimen en la que estaba inscrita (interna/externa). 

▪ La anulación no se considerará solicitada hasta que no se reciba por escrito, debiéndose enviar 

por e-mail a la siguiente dirección: campusritmicacostadaurada@gmail.com 

Bajas por covid será devuelto todo el importe de la inscripción presentando el parte médico que así 

lo acrecite. Si las bajas por este motivo afectan a un mismo grupo de participantes, se procederá a la 

devolución del 75% del importe total de la inscripción. 

 

 

En cuanto estén registradas como participantes al Campus, se mandará por e-mail la programación del 

mismo, detallando el horario de las actividades. 

El orden de inscripción será por estricto orden de recepción de formularios, no se reserva plaza sin 

hacer llegar el formulario con el justificante de pago. 

El CGR Costa Daurada se reserva el derecho a modificar el programa en función de imprevistos 

surgidos ajenos a la organización. 

EL CAMPUS DISPONE DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO EL PROTOCOLO 

ESPECÍFICO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL HOTEL. 
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El campus se llevará a cabo del 4 al 10 de Julio 

Edad: a partir de 6 años 

 
ALOJAMIENTO: 

OHTELS VILA ROMANA SALOU **** 

AV. DELS PAÏSOS CATALANS, 9 

43840 SALOU, TARRAGONA 

ENTRENAMIENTOS: 

PABELLÓN MPAL. LA PINEDA 

C/ D’AMADEU VIVES N. 42 – LA PINEDA, TARRAGONA 

 

 

 

Las gimnastas externas llegaran al hotel o al pabellón, según indique el horario que entregaremos el 

día de la recepción, a las 10:00h. de la mañana y la hora de recogida será las 19:30h. 

Deberán llevar para los entrenos agua, toalla de playa y, para la tarde, la merienda. ATENCIÓN!! MÁS 

EL MATERIAL ESPECÍFICO DE HIGIENE QUE DETALLAMOS EN EL LISTADO DE MATERIAL. 

El primer día, pueden dejar todos los aparatos en el pabellón para no tener que llevarlos y traerlos 

cada día. 

 

 PISCINA 
 

 PORT AVENTURA 
 

 1 MASTERCLASS CON KATRIN TASEVA 
 

 ENTRENAMIENTOS INTENSIVOS Y DE TECNIFICACIÓN 
 

 MATERCLASS DE ZUMBA 
 

 CONCURSOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS 
 

 ACTIVIDADES EN EL HOTEL 
 

 GALA FINAL FIN DE CAMPUS CON KATRIN TASEVA (GALA SUJETA A LAS MEDIDAS Y PROTOCOLO DE 
SANIDAD ESTABLECIDO EN ESE MOMENTO POR LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES). 

 
 



 

La Gala fin de Campus se llevará a cabo el día 10 de Julio a partir de las 11:30h. Entrada libre para los 
familiares de l@s gimnastas asistentes al campus.  

Dependiendo de la situación sanitaria en el momento de la Gala, se decidirá hacer la Gala al aire libre, 
para que los familiares puedan asistir. Así mismo, según nos indiquen las autoridades pertinentes, la 
dirección del Campus informará a los familiares sobre la situación de si nos es permitido hacer la Gala 
con aforo controlado. 

 

 

Junto a la inscripción original debe entregarse la siguiente documentación, debiendo ser entregada en 

mano el primer día de campus, en la recepción de gimnastas. 

▪ Inscripción original 

▪ Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 

▪ Certificado médico (en su caso) 

▪ Autorizaciones firmadas de suministración de medicamentos y exoneración. 

▪ Certificado declaración responsable y de conocimiento del contexto de pandemia actual y las 

circunstancias y riesgos que conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA 

COSTA DAURADA 

 

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA COSTA DAURADA 
AVDA. GENERALITAT F16 -POL. IND. ALBA-43480 VILA-SECA (TARRAGONA) 

ritmicacostadaurada@gmail.com Telf. 609 329 663 (sólo tardes) 
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