
CLUB GIMNÁSTICO DREAMS 

FICHA DE MATRÍCULA 

CURSO 2022 – 2023 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA 
NACIEMIENTO: 

DNI: No tiene Nº 

DIRECCIÓN POBLACIÓN: C.P. 

PADRE/MADRE 

APELLIDOS: NOMBRE: 

DNI: TELÉFONO: 

MAIL: 

Nº DE CUENTA IBAN: 

TITULAR/ES DE LA CUENTA: 

 

Matricula: 20€ 

Cuotas mensuales: 

• Escuelas: 25 € 

• Competición Provincial: 50 € 

• Competición Federada I: 50 € 

• Competición Federada II: 60 € 

Descuentos por hermanos/as (en cuotas mensuales): 

• Segunda matrícula: 5 € 

• Tercera matrícula: 25 % 

• Cuarta matrícula: 50 % 

 

NOTAS: En caso de devolución de recibo bancario, se abonará en efectivo la cantidad 

adeudada más una comisión por devolución que asciende a 10 €. 

En caso de BAJA, se debe notificar por escrito al Club Gimnástico Dreams antes del día 25 de 

cada mes. 

 

NORMAS DE MATRICULACIÓN 

 

1. Todos los socios del Club deberán satisfacer una matrícula de inscripción, una única vez 

a principio de curso (destinada a cubrir los seguros de accidentes y Responsabilidad Civil) 

y una cuota de abono mensual durante los meses de septiembre a junio (10 cuotas). La 

cuota deberá abonarse todos los meses a no ser que exista una enfermedad de larga 

 



duración u otra causa que la directiva determine justificada para no hacer efectivo el 

pago de la cuota. 

2. Se establece una reducción de la cuota, a determinar anualmente, a partir de la segunda 

inscripción. (Ver apartado de descuentos por hermanos) 

3. La Matrícula de las gimnastas obliga a cumplir con el compromiso, deportivo y 

económico de permanecer en el mismo durante toda la temporada deportiva 

(septiembre-junio), salvo casos de fuerza mayor, que serán estudiados por la Junta 

Directiva. 

4. Las gimnastas y sus familias asumen el firme compromiso de asistir a los entrenamientos 

de manera constante y continuada para conseguir los objetivos deportivos marcados 

por el club y no perjudicar la evolución del resto de gimnastas implicadas en el proceso. 

En caso de incumplimiento de esta norma, el club podrá decidir apartar a las gimnastas 

de la competición. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE BAJA 

Comunicación de Baja 

• En el caso de baja de la alumna, se avisará a la profesora y se comunicará por 

escrito (por correo electrónico), con anterioridad al cobro del recibo. En caso 

contrario, no se devolverá el importe salvo por enfermedad o lesión 

debidamente justificada. 

• En caso de baja antes de iniciarse el curso, solo se devolverá el importe del 

seguro de accidente, no se devolverá el importe de la matrícula. 

 

6.  Las gimnastas que dejen de abonar las cuotas durante la temporada podrán ser 

apartadas de la realización de la actividad, hasta que regularicen su situación. En estos 

casos se pagará dicha cuota más los gastos de devolución. Ante retrasos y/o 

devoluciones reiteradas, la Junta Directiva se reservará el derecho a tomar las medidas 

que estime oportunas. 

 
He leído y acepto las condiciones de matriculación del Club Gimnástico Dreams. 

 

 

Firma  

 

Fecha 


