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EL C.D. PYRÁMIDOS, LES AGRADECE LA CONFIANZA DEPOSITADA AL INSCRIBIR A SU HIJO/A EN LA ESCUELA DE 
GIMNASIA, LES GARANTIZA QUE TRABAJAREMOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
	

CLUB DEPORTIVO PYRÁMIDOS 
 
INFORMACIÓN GENERAL ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
Bienvenidos al C.D: Pyrámidos, 

Somos una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas. Nuestro equipo técnico lo componen profesionales altamente cualificados y 
experimentados.  

 
Nuestro objetivo fundamental en escuelas deportivas es la practica de gimnasia 

Acrobática como un deporte enriquecedor a nivel motriz, así como establecer un hábito de 
vida saludable entre los niños y niñas en edad escolar. 
 
¿A quién va dirigida nuestra Escuela? 

Nuestra escuela va dirigida a niñas en edad escolar desde los 3 años. 
 

Calendario 

Las clases en la escuela se desarrollarán entre los meses de Octubre a Mayo, según 
Calendario Escolar. 

 
Modo de inscripción: 

A través de la página del club www.clubpyramidos.com o de forma 
presencial en la escuela. 
 

Forma de pago: 

La forma de pago será a través de domiciliación bancaria, salvo motivo de causa 
mayor. El pago se realizará de forma mensual.  
 
La domiciliación se realizará antes del día 5 de cada mes (por necesidad algún mes se puede 
pasar más tarde), teniendo un recargo de 5€ por recibo devuelto por la entidad bancaria. 
 
Cuota: 

 Cuota mensual de 25€ (descuento de 2€ segundo hermano) 

 Matricula inicial 30€ (se abonará junto a la primera cuota) 

Indumentaria: 

El gimnasta tendrá que asistir a los entrenamientos con ropa cómoda y deportiva, evítese 
pantalones anchos y camisetas anchas. 
 
Aspectos a tener en cuenta: 

• Mínimo de 3 niñas para que se realice la clases 
 
Prestaciones: 

- El Club cuenta con un seguro específico de Responsabilidad Civil. 
- Organización y participación en actividades complementarias como exhibiciones, 
trofeos amistosos y otras afines a lo largo de la temporada. 

 
Tlf. Contacto: 722618557 


