A.D.IRUNESA G.R.
Estimadas familias;
Os informamos de que un año más vamos a realizar el
“ VIII. CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA DE A.D IRUNESA “
Las fechas previstas para la realización son del 5 al 16 de Julio, con horario de Lunes a
Viernes de 10:00h a 13:00h. La actividad se realizará con un AFORO LIMITADO DE 24
NIÑ@S teniendo el cuenta el orden de inscripción.
Este año realizaremos la actividad en Frontón Uranzu de Irun. Este año, debido a la situación
en la que nos encontramos y a que la actividad se sitúa en un sitio céntrico, hemos decidido
suprimir el servicio de acompañamiento en autobús.
Edades entre 6 y 14 (Categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil).
Precio para nuevas inscripciones: 150€
Precio para hermanas o asistentes a ediciones anteriores: 140€
No es necesario que hayan realizado gimnasia rítmica anteriormente, ya que realizaremos
diversas excursiones y actividades tanto en el interior como en el exterior del polideportivo y
ayudaremos a las nuevas gimnastas con cada uno de los elementos desde cero. Es por eso
que está abierta la plaza a cualquier niñ@ de tanto de fuera como de dentro del equipo.
La matrícula ya está abierta ¡ANIMAROS!
Para matricularos únicamente debéis rellenar la hoja de inscripción, y hacérnosla llegar en
persona o a nuestro correo campusadirunesa@gmail.com:
Para más información, podéis poneros en contacto con nosotras por correo o en los teléfonos:
Naiara: 685767996 | Ainhoa: 667093795
¡Os esperamos!

adirunesaritmica.com
campusadirunesa@gmail.com

A.D.IRUNESA G.R.
Familia agurgarriak;
Beste urte batez, “UDAKO GIMNASIA ERRITMIKO VII.KANPUSA” antolatu dugula kontatu
nahi dizuegu.
Horretarako aurre ikusi dugun data hau da: Uztailaren 5etik 16ra, astelehenetik ostiralerarako
ordutegian eta goizeko 10:00etatik 13:00era. Jarduerak, gehienezko 24 ume kopuru mugatua izango du, eta apuntatutako ordenean beteko dira lekuak.
Urte hontan, Irungo Uranzu Frontoian egingo dugu kanpusa. Bertara iristeko, beste urteetan
eskeinitako autobusa kentzera behartuta gaude, egungo egoerarekin gomendagarria ez baita.
Parte hartu dezaketen adin tarteak 6 eta 14 urte bitartean daude. (prebenjamin-infantil bitarteko
kategoriak)
Inskripzio berrientzako prezioa: 150€
Aurreko urteetan parte hartutakoetzako prezioa: 140€
Apuntatzeko umeek ez dute zertan gimnasia aurretik egin izan behar, kanpoaldean zein barrualdean ariketak eta txangoak egiteaz gain, gimnasta berriak hasieratik lagunduko baititugu,
elementu bakoitza hasieratik ondo ikas dezaten. Hori dela eta, ume guztiei bultzatuta ekintza
dela azpimarratu nahi dugu, talde barruan dauden edo ez dauden kontutan izan gabe.
Jada matrikula ireki dugu, ANIMA ZAITEZTE!
Matrikula bideratzeko, inskripzio orria bete eta hurrengo emailera bidali behar duzue: campusadirunesa@gmail.com
Informazio gehiago behar baduzue, jarri lasai gurekin kontaktuak hurrengo telefono edo sare
sozialen bitartez.
Naiara: 685767996 | Ainhoa: 667093795
Zuen berri izateko irrikitan gaude!

adirunesaritmica.com
campusadirunesa@gmail.com

