
 

   NORMAS CURSO 2022-23 

      INICIO:   16 de septiembre 
 

Estimadas familias y entrenadores/as: 

 

Para el correcto desarrollo de la actividad necesitamos que leáis atentamente este 

documento y vuestro compromiso de aceptar y respetar las NORMAS DEL CLUB. 

 

IMPRESCINDIBLE PARA LOS ENTRENAMIENTOS  
 

•  MÁXIMA PUNTUALIDAD en la entrada y salida para respetar el horario de todos los grupos.  

CDM JOSÉ GARCÉS: ACCESO EXTERIOR  DIRECTO A GRADAS calle Santa Gema 

CDM PERICO FERNÁNDEZ (SALDUBA): DIRECTO AL PARQUE 

• Los/as gimnastas preferiblemente deben acudir cambiados desde su domicilio  

•  Llevar el pelo bien recogido  

• EL CLUB NO SE HACE RESPONSABLE DE OBJETOS DE VALOR. En caso de extrema necesidad 

entregarlos a los/as entrenadores/as. Evitar que dispongan de móviles en vestuarios, sois 

los padres y madres los responsables directos del uso que les dan, especialmente  en caso 

de publicación de fotografías en las redes sociales.  

• MATERIAL PARA ACCEDER A LA INSTALACIÓN TODOS LOS DÍAS  

• Botella de agua 

• Calcetines limpios y prendas deportivas (maillot opcional) 

 

• EN CASO DE SINTOMAS DE LA COVID ABSTENERSE DE ACUDIR A CLASE. 

• SE LLEVARÁ UN ESTRICTO CONTROL DE ASISTENCIA.  

• Por indicación de las instalaciones no está permitido el acceso de los familiares a los 

entrenamientos, no se pueden grabar imágenes de los menores desde la puerta. 
 

 

COBROS POR BANCO 
Los recibos devueltos se cobrarán en mano y con un cargo extra de 3€ por gastos de tramitación 

que la entidad bancaria nos cobra al club entregándolo al/la entrenador/a en la primera clase 

una vez comunicada la devolución.  En caso contrario el club se reserva el derecho de destinar 

la plaza a personas en lista de espera. 

 

BAJAS 
Para tener derecho a la devolución de los meses posteriores será imprescindible comunicar la 

baja por escrito ANTES DEL DÍA 25 mediante correo electrónico 

 

 



 

 

  

• Entrenamientos según CALENDARIO ESCOLAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ZARAGOZA, La 

actividad se inicia el 16 de septiembre 2022 

• Las prendas perdidas se guardarán durante una semana en la propia instalación. Es 

imprescindible que todo lo que traigan esté marcado con el nombre para poder 

devolverlo lo antes posible. 

 

EN CASO DE LESIÓN (EXCLUSIVO PARA ACCIDENTES DEPORTIVOS) ocurridos en 

ENTRENAMIENTOS Y/O COMPETICIONES.  
 

• Los/as entrenadores/as se pondrán inmediatamente en contacto con las familias 

siguiendo los pasos necesarios para que reciba la atención necesaria en la clínica 

asignada por la federación. Será imprescindible remitir a la dirección de correo del club 

info@flipflap.es el correspondiente informe médico que os entreguen  EN UN PLAZO DE 24 

HORAS desde que se produjo la lesión. 

• LAS PERSONAS QUE ACUDAN DIRECTAMENTE AL CENTRO MÉDICO SIN COMUNICARLO AL 

CLUB SERÁN RESPONSABLES DE LOS COSTES DE DICHA ATENCIÓN.  TANTO EL CLUB COMO LA 

FEDERACIÓN NO SE HARÁN CARGO DE LOS MISMOS. 

• TENER EN CUENTA que la federación sólo tramitará los partes de accidentes comunicados 

por los/as entrenadores/as.  

 

MUY IMPORTANTE. Todas las comunicaciones posibles se realizarán mediante correo 

electrónico. En caso de avisos urgentes vía whatsapp al 615 180 377 o directamente al/la 

entrenador/a. Pensad que mientras os atendemos a vosotros en horario de entrenamiento, no 

podemos atender a los/as gimnastas. 

 

 
 
 

 

TELÉFONO de atención del club EN HORARIO DE 9:00 A 12:00 hrs. 

615 180 377 Ana Ordóñez 

Para comunicarse con los/as entrenadores/as, enviar correo electrónico a info@flipflap.es 

Toda la información está colgada en  www.flipflap.es 

 

ATENCIÓN  PERSONAL  Y  VENTA DE PRENDAS DEPORTIVAS 
SÁBADO 10:00-11:00  CDM JOSÉ GARCÉS 


