
GRUPOS CLUB ANDRAGA 2017-2018
OBJETIVO NIVEL TIPO GRUPOS AMBITO HORAS RATIO

POR GRUPO

RECREATIVO - ENTRETENIMIENTO ACROBACIAS -ENTRENAMIENTOS 
-FESTIVALES

1,5-2 H/SEM 20

FORMATIVO I EXTRAESCOLARES CEIP MIGUEL DE CERVANTES
CEIP CANTOS ALTOS
CEIP EL ENEBRAL
CEIP EL RASO 
COLEGIO MONTESCLAROS

-ENTRENAMIENTOS
-FESTIVALES 
-COMPETICIÓN ACROSPORT LOCAL 

1,5-2 H/SEM 17

FORMATIVO II ESCUELAS ESC. MUNICIPALES C. VILLALBA
ESC. CLUB C. VILLALBA
ESC. CLUB MORALZARZAL

-ENTRENAMIENTOS
-FESTIVALES
-COMPETICIÓN ACROSPORT LOCAL 

1-2 H/SEM 17

FORMATIVO III PERFECIONAMIENTO INDIVIDUAL PERFECIONAMIENTO -ENTRENAMIENTOS
-FESTIVALES
-COMPETICIÓN INDIVIDUAL LOCAL 

4 H/SEM
M 18:30-20:30
J 18:30-20:30

15

FORMATIVO IV AVANZADOS INDIVIDUAL AVANZADO -ENTRENAMIENTOS
-FESTIVALES
-EXHIBICIONES
-COMPETICIÓN INDIVIDUAL LOCAL/AUTONÓMICO

6 H/SEM
L 18:30-20:30
X 18:30-20:30
V 18:30-20:30

15

COMPETITIVO V BASE EQUIPO COMPETICIÓN BASE -ENTRENAMIENTOS
-FESTIVALES
-EXHIBICIONES
-COMPETICIÓN BASE AUTONÓMICO/NACIONAL

6,5 H/SEM
M 18:30-20:30
J 18:30-20:30
S 11:30-14:00

21+reservas

COMPETITIVO VI PREFERENTE EQUIPO COMPETICIÓN PREFERENTE -ENTRENAMIENTOS
-FESTIVALES
-EXHIBICIONES
-COMPETICIÓN AUTONÓMICO/NACIONAL/INTERNACIONAL

+12 H/SEM
L 17:30-20:30
X 17:30-20:30
V 17:30-20:30
S 09:30-12:30
+ HORAS IND.

21+reservas

COMPETITIVO VII ELITE EQUIPO COMPETICIÓN ÉLITE -ENTRENAMIENTOS
-FESTIVALES
-EXHIBICIONES
-COMPETICIÓN AUTONÓMICO/NACIONAL/INTERNACIONAL

SIN EQUIPO 
ÉLITE 

TEMPORADA 
2017-2018

-



CLUB ANDRAGA EQUIPO COMPETICIÓN PREFERENTE TEMPORADA 2017-2018

OBJETIVOS: 
- Rendimiento deportivo en las categorías nacionales de campeonatos y representación del club en exhibiciones y eventos elegidos por el equipo técnico

CONDICIONES: 
-   Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de 17:30 a 20:30, Sábado de 09:30 a 12:30 h+ horas extra a indicación del equipo técnico
-   Entender que formar parte del equipo de competición  no es equivalente a actividad extra escolar, se busca rendimiento deportivo y se trabaja para potenciar al máximo los talentos de los gimnastas. 
- Puntualidad 
- Asistencia sin faltas en el horario asignado y aceptado (salvo por causas mayores o enfermedades)
- Compromiso en finalizar la temporada salvo fuerza mayor (enfermedad grave o cambio de zona de residencia)
- Compromiso en no utilizar la asistencia/ no asistencia a acro como castigo por rendimiento escolar o comportamiento 
- Compromiso en organizar los estudios sin perjudicar los entrenamientos de acrobática
- Pago licencia autonómica 75 € y homologación nacional 125 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Enero 2018
- Adquisición de maillot de competición. El importe varía según el modelo elegido y se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Noviembre 2017.
- Adquisición de  chandal y camisetas 35 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Octubre 2017.
- Respetar y cumplir el calendario de competiciones.
- Cumplir con los entrenamientos programados para los periodos vacacionales
- Temporada de 11 meses de entrenamientos
- Entender que no todas las lesiones son motivo de no asistencia a los entrenamientos. En ocasiones una lesión impide realizar determinados elementos pero se puede seguir avanzando en otros 

aspectos, siempre tomando las precauciones necesarias en relación a la lesión existente.
- Aceptar que para las competiciones el equipo viaja conjuntamente y se aloja en los hoteles conjuntamente y bajo la organización del club. 
- Compromiso y asistencia a las exhibiciones y eventos a los que se invita el club y los técnicos consideran.
- Cubrir los gastos de inscripción, viaje, alojamiento y alimentación de 5 campeonatos de nivel nacional (2 en Madrid sin alojamientos y grandes desplazamientos y 3 en territorio nacional) en caso de ser 

seleccionado y convocado por el equipo técnico
- Cubrir los gastos de inscripción, viaje, alojamiento y alimentación de 1 campeonato de nivel internacional en caso de ser seleccionado y convocado por el equipo técnico
- Inicio temporada Junio 2017-fin temporada Mayo 2018/ descanso del 1 al 31 de Agosto+ una semana en Navidad + una semana en Semana Santa + puentes y festivos por determinar. 
- Aceptar que la no asistencia en un campeonato (salvo causa justificada de  fuerza mayor) y el no cumplimiento de las condiciones previamente aceptadas en este documento, será motivo de no 

convocatoria para los siguientes campeonatos y posible sustitución por gimnasta de reserva para el resto de la temporada. 
- Las faltas de cumplimiento de compromiso serán causa de no convocatoria para los campeonatos o sustitución por gimnastas de reserva. 
- Formar parte del equipo de competición preferente es aceptar previamente estar en conjunto y con las gimnastas que decida el equipo técnico, sin cambiar de opinión una vez construidos los conjuntos.
- Horario de tutorías Martes y Jueves de 17:30 a 18:10, las tutorías se solicitan con antelación y no se aceptarán consultas durante los entrenamientos o en horario de preparación de los entrenamientos. 
- Entender y aceptar que con  el equipo de competición preferente se pretende ser la representación máxima del club y que la dirección del club planifica con gran antelación la contratación de personal e 

inversión económica anual para cubrir las horas necesarias, tanto de entrenamiento del equipo de competición preferente, como la organización de todos los demás equipos y grupos del club que 
exigen menos inversión en horas de trabajo de los entrenadores. 

- En caso de no aceptar o no poder cumplir con las condiciones de equipo competición preferente, desde club estamos encantados de ofrecer como alternativa el equipo base de competición cuyas 
características son menos exigentes y además existen todos los demás grupos para que las niñas y niños puedan seguir disfrutando de la  gimnasia acrobática a otro nivel de compromiso. En caso de 
aceptación, es necesaria la firma de los dos progenitores. 

Nombre de gimnasta Firma gimnasta

Nombre madre Firma madre

Nombre padre Firma padre

Fecha



CLUB ANDRAGA EQUIPO COMPETICIÓN BASE TEMPORADA 2017-2018

OBJETIVOS: 
- Rendimiento deportivo en las categorías base de campeonatos y representación del club en exhibiciones y eventos elegidos por el equipo técnico

CONDICIONES: 
-   Horarios: Martes y Jueves de 18:30 a 20:30, Sábado de 011:30 a 14:00 h
-   Entender que formar parte del equipo de competición  no es equivalente a actividad extra escolar, se busca rendimiento deportivo y se trabaja para potenciar al máximo los talentos de los gimnastas. 
- Puntualidad.
- Máxima asistencia posible en el horario asignado y aceptado.
- Pago licencia autonómica 75 € y homologación nacional 125 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Enero 2018
- Adquisición de maillot de competición. El importe varía según el modelo elegido y se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Noviembre 2017.
- Adquisición de  chandal y camisetas 35 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Octubre 2017. 
- Respetar y cumplir el calendario de competiciones 
- Temporada de 11 meses de entrenamientos
- Entender que no todas las lesiones son motivo de no asistencia a los entrenamientos. En ocasiones una lesión impide realizar determinados elementos pero se puede seguir avanzando en otros 

aspectos, siempre tomando las precauciones necesarias en relación a la lesión existente.
- Aceptar que para las competiciones el equipo viaja conjuntamente y se aloja en los hoteles conjuntamente y bajo la organización del club. 
- Compromiso y asistencia a las exhibiciones y eventos a los que se invita el club y los técnicos consideran.
- Cubrir los gastos de inscripción, viaje, alojamiento y alimentación de 5 campeonatos de nivel nacional (2 en Madrid  sin gastos de alojamiento y grandes desplazamientos  y 3 en territorio nacional) en 

caso de ser seleccionado y convocado por el equipo técnico
- Las faltas de cumplimiento de compromiso serán causa de no convocatoria para los campeonatos o sustitución por gimnastas de reserva. 
- Inicio temporada Junio 2017-fin temporada Mayo 2018/ descanso del 1 al 31 de Agosto+ vacaciones Navidad +  una semana en Semana Santa + puentes y festivos por determinar. 
- Formar parte del equipo de competición base es aceptar previamente estar en conjunto y con las gimnastas que decida el equipo técnico, sin cambiar de opinión una vez construidos los conjuntos.
- Horario de tutorías Martes y Jueves de 17:30 a 18:10, las tutorías se solicitan con antelación y no se aceptarán solicitudes de tutorías o consultas durante los entrenamientos o en horario de preparación 

de los entrenamientos.
- Entender y aceptar que la dirección del club planifica con gran antelación la contratación de personal e inversión económica anual para cubrir las horas necesarias, tanto de entrenamiento del equipo de 

competición base, como la organización de todos los demás equipos y grupos del club que exigen menos inversión en horas de trabajo de los entrenadores. 
- En caso de no aceptar o no poder cumplir con las condiciones de equipo competición base, desde club estamos encantados de ofrecer como alternativa todos los demás grupos para que las niñas y 

niños puedan seguir disfrutando de la  gimnasia acrobática a otro nivel de compromiso. En caso de aceptación, es necesaria la firma de los dos progenitores.

Nombre de gimnasta Firma gimnasta

Nombre madre Firma madre

Nombre padre Firma padre

Fecha



CLUB ANDRAGA EQUIPO PERFECCIONAMIENTO TEMPORADA 2017-2018

OBJETIVOS: 
- Rendimiento deportivo en las categorías individuales de campeonatos locales y representación del club en exhibiciones y eventos elegidos por el equipo técnico. Preparación para posible admisión en el 

equipo de competición base. 

CONDICIONES: 
-   Horarios: Martes y Jueves de 18:30 a 20:30
-   Entender que formar parte del equipo de perfeccionamiento individual  no es equivalente a actividad extra escolar, se busca rendimiento deportivo y se trabaja para potenciar al máximo los talentos de   

los gimnastas así como una futura incorporación al equipo de competición base o equipo avanzados individuales. 
- Puntualidad.
- Máxima asistencia posible en el horario asignado y aceptado.
- Pago licencia autonómica no preferente 50 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Enero 2018
- Adquisición de maillot de competición. El importe varía según el modelo elegido y se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Noviembre 2017.
- Adquisición de  chandal y camisetas 35 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Octubre 2017. 
- Respetar y cumplir el calendario de competiciones 
- Temporada de 11 meses de entrenamientos
- Entender que no todas las lesiones son motivo de no asistencia a los entrenamientos. En ocasiones una lesión impide realizar determinados elementos pero se puede seguir avanzando en otros 

aspectos, siempre tomando las precauciones necesarias en relación a la lesión existente.
- Compromiso y asistencia a las exhibiciones y eventos a los que se invita el club y los técnicos consideran.
- Cubrir los gastos de inscripción, viaje y alimentación de 3 campeonatos de nivel local o autonómico en caso de ser seleccionado y convocado por el equipo técnico.
- Las faltas de cumplimiento de compromiso serán causa de no convocatoria para los campeonatos o sustitución por gimnastas de reserva. 
- Inicio temporada Junio 2017-fin temporada Mayo 2018/ descanso del 1 al 31 de Agosto+ vacaciones Navidad +  una semana en Semana Santa + puentes y festivos por determinar. 
- Horario de tutorías Martes y Jueves de 17:30 a 18:10, las tutorías se solicitan con antelación y no se aceptarán solicitudes de tutorías o consultas durante los entrenamientos o en horario de preparación 

de los entrenamientos.
- Entender y aceptar que la dirección del club planifica con gran antelación la contratación de personal e inversión económica anual para cubrir las horas necesarias, tanto de entrenamiento del equipo de 

competición base, como la organización de todos los demás equipos y grupos del club que exigen menos inversión en horas de trabajo de los entrenadores. 
- En caso de no aceptar o no poder cumplir con las condiciones de equipo de perfeccionamiento, desde club estamos encantados de ofrecer como alternativa todos los demás grupos para que las niñas y 

niños puedan seguir disfrutando de la  gimnasia acrobática a otro nivel de compromiso. En caso de aceptación, es necesaria la firma de los dos progenitores.

Nombre de gimnasta Firma gimnasta

Nombre madre Firma madre

Nombre padre Firma padre

Fecha



CLUB ANDRAGA EQUIPO AVANZADOS TEMPORADA 2017-2018

OBJETIVOS: 
- Rendimiento deportivo en las categorías individuales de campeonatos locales y autonómicos  y representación del club en exhibiciones y eventos elegidos por el equipo técnico. Preparación para 

posible admisión en el equipo de competición preferente. 

CONDICIONES: 
-   Horarios: Aúnes y Miércoles de 18:30 a 20:30, Viernes de 18:30 a 20:30
-   Entender que formar parte del equipo avanzado individual  no es equivalente a actividad extra escolar, se busca rendimiento deportivo y se trabaja para potenciar al máximo los talentos de   los 

gimnastas así como una futura incorporación al equipo de competición preferente. 
- Puntualidad.
- Máxima asistencia posible en el horario asignado y aceptado.
- Pago licencia autonómica no preferente 50 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Enero 2018
- Adquisición de maillot de competición. El importe varía según el modelo elegido y se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Noviembre 2017.
- Adquisición de  chandal y camisetas 35 €. El importe se ingresa en la cuenta del club en los primeros 10 días del mes de Octubre 2017.
- Respetar y cumplir el calendario de competiciones 
- Temporada de 11 meses de entrenamientos
- Entender que no todas las lesiones son motivo de no asistencia a los entrenamientos. En ocasiones una lesión impide realizar determinados elementos pero se puede seguir avanzando en otros 

aspectos, siempre tomando las precauciones necesarias en relación a la lesión existente.
- Compromiso y asistencia a las exhibiciones y eventos a los que se invita el club y los técnicos consideran.
- Cubrir los gastos de inscripción, viaje y alimentación de 3 campeonatos de nivel local o autonómico en caso de ser seleccionado y convocado por el equipo técnico.
- Las faltas de cumplimiento de compromiso serán causa de no convocatoria para los campeonatos o sustitución por gimnastas de reserva. 
- Inicio temporada Junio 2017-fin temporada Mayo 2018/ descanso del 1 al 31 de Agosto+ vacaciones Navidad +  una semana en Semana Santa + puentes y festivos por determinar. 
- Horario de tutorías Martes y Jueves de 17:30 a 18:10, las tutorías se solicitan con antelación y no se aceptarán solicitudes de tutorías o consultas durante los entrenamientos o en horario de preparación 

de los entrenamientos.
- Entender y aceptar que la dirección del club planifica con gran antelación la contratación de personal e inversión económica anual para cubrir las horas necesarias, tanto de entrenamiento del equipo de 

competición base, como la organización de todos los demás equipos y grupos del club que exigen menos inversión en horas de trabajo de los entrenadores. 
- En caso de no aceptar o no poder cumplir con las condiciones de equipo avanzados, desde club estamos encantados de ofrecer como alternativa todos los demás grupos para que las niñas y niños 

puedan seguir disfrutando de la  gimnasia acrobática a otro nivel de compromiso. En caso de aceptación, es necesaria la firma de los dos progenitores.

Nombre de gimnasta Firma gimnasta

Nombre madre Firma madre

Nombre padre Firma padre

Fecha


