IX ENCUENTRO DE GIMNASIA RÍTMICA
La AMPA del Colegio Don Bosco, las monitoras de Gimnasia Rítmica y EducaSport
han organizado el “IX Encuentro de Gimnasia Rítmica”, en el que participarán varios
centros escolares de Zaragoza.
Es un evento de exhibición, teniendo como objetivo, la diversión de nuestr@s gimnastas
y de sus familiares.
Información importante:
 Fecha: Domingo 7 de Mayo.
 Horario de exhibición (aprox.): 10:00 a 11:30 h. (Tenemos previsto que a las 12h
estéis con vuestros hijos/as.
 Lugar: Pabellón “Palacio de los Deportes de Zaragoza”
 Domicilio: Condes de Aragón, 5.
 Bus que te acerca al destino: 42, 53 y Ci1.
 Hora de citación para las participantes. Como en eventos anteriores, vamos a
realizar la recepción de l@s gimnastas de forma escalonada para una mayor
organización. En la entrada, habrá una persona de la organización que irá
recepcionando, dicha persona acompañará al grupo hasta el vestuario donde les
esperará la monitora correspondiente. Os rogamos puntualidad:






Colegios José María Mir y La Merced: 9,20h
Colegio La Estrella: 9:25h
Colegio Zalfonada: 9:30h
Colegio Camón Aznar: 9:35h
Colegio Don Bosco: 9:40h



Los familiares y/o acompañantes no podrán acceder a la instalación antes de
las 9:30h. Las niñas serán acompañadas a la zona de vestuarios por las monitoras
o personal de organización. Las que deban peinarse… vendrán preparadas de
casa, ya que las monitoras no podrán peinar y vestir a todas las niñas. Así,
facilitaremos el trabajo de las monitoras.



El público tendrá acceso a la instalación (gradas) a las 9:30 h. (antes,
permanecerá cerrado)



EducaSport no se hace responsable de robo o pérdida de ropa o material de las
deportistas. Tendremos vestuarios, pero no se cierran con llave. En teoría, por la
zona de vestuario sólo debemos estar la organización, monitoras, participantes y
personal de la instalación.



No está permitido el acceso a la instalación con balones de juego.



Al finalizar el evento, para una mayor organización y seguridad, las deportistas
irán saliendo por colegios (se nombrarán por megafonía), y saldrán por la salida de
emergencia lateral (junto a las taquillas de la piscina). En ningún momento, los
familiares podrán bajar a la zona de vestuarios.



Cualquier duda o cuestión acerca del evento, por favor contacten con nosotros en
el siguiente correo:
o
info@educa-sport.com

