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PARTICIPACIÓN
Podrá inscribirse cualquier interesada/o a partir de 3 años
(escolarizado).
La actividad deberá tener un mínimo de 6 participantes y un
Maximo de 15 si son de diferentes GEC determinado por la
situación sanitaria y las restricciones en vigor.Si son del mismo
GEC, el número puede ser igual al de la calse.

CALENDARIO
La actividad dará comienzo en enero. Se mandará una
notificación por whatsapp a los/as interesados/as para informar
(para ello es necesario que consientan el uso del whastapp para
notificaciones, solicitado en el formulario online)
Se seguirá el calendario escolar, publicado por Dirección General
de Aragón para el curso 2020-2021, en cuanto a festividades se
refiere.

INSCRIPCIONES
Se realizarán online,
-

Opcional la contratación de seguro deportivo (10€/año sean
una o varias actividades de las ofertadas).

-

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
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PRECIOS DE LA ACTIVIDAD
❑ Precio por 1 día de clase/semana: 15€ / mes
❑ Precio por 2 día de clase/semana: 26€ / mes

MODIFICACIONES Y/O BAJAS
Deberá ser comunicada por escrito a
cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com
Una vez facturado un periodo no se realizarán devoluciones de
cuotas.
CEGRZ-Sei Escuela, no se responsabiliza ni compromete a
recuperar aquellas actividades que hayan sido suspendidas o
anuladas por motivos ajenos a esta entidad, al margen, por
supuesto , por todo lo acarreado por COVID-19.

COBROS
Debido a los posibles cambios que la situación sanitaria puede
ocasionar sobre el desarrollo de las clases, le informamos
también de que, las actividades serán cobradas de manera
mensual y no bimensual como así estaba indicado. Con ello
trataremos de ajustarnos lo máximo posible a la práctica real.
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RESPONSABILIDAD
El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta
encontrarse físicamente apto para la actividad a la que se inscribe.
Igualmente, apelamos al sentido de responsabilidad y compromiso
con los demás en esta situación totalmente nueva y cambiante en
la que nos encontramos, por lo que, rogamos no acudir a los
entrenamientos si presenta alguno de los síntomas COVID-19
trasladados por las Autoridades Sanitarias, así como si se ha estado
en contacto con personas infectadas por el virus en los últimos 14
días.
Aquellos/as participantes que las familias deseen que, al finalizar
la actividad, regresen solos/as a casa, deberán notificarlo por
escrito a través del formulario de inscripción, en un campo
habilitado para ello.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Cualquier consulta puede ser dirigida a
cegrz-coordinadoraritmica@hotmail.com
Del mismo modo, CEGRZ-Sei Escuela, realizará las
comunicaciones con sus clientes a través del correo electrónico
que nos faciliten, o bien por lista de difusión de whatsapp. Para
esta última opción deberá haberlo autorizado en el formulario de
inscripción y, para poder recibir los mensajes, deberá tener
grabado en su agenda del teléfono el 645729562.
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