
 

 

 

 

Grupo Lugar Horario Comienza 

Iniciación Velódromo de Dos 
Hermanas, Calle 
Serrana s/n, Dos 

Hermanas, Sevilla 

Lunes y miércoles 16:30 
a 18:30 

17 de septiembre 

Intermedio (para niñ@s 
con práctica de gimnasia 

rítmica mínimo 2 años 
consecutivos) 

Velódromo de Dos 
Hermanas, Calle 
Serrana s/n, Dos 

Hermanas, Sevilla. 

Martes y jueves 16:30 a 
18:30 

18 de septiembre 

CEIP Marie Curie Gimnasio del colegio. 
Calle Chipre 3, Los 
Bermejales, Sevilla. 

Lunes y miércoles 18:00 
a 19:00 

1 de octubre 

CEIP José San Sebastián 
y Bandarán 

Gimnasio del colegio. 
Calle Alonso Sánchez 

de Huelva, s/n, 
Bellavista, Sevilla. 

Lunes y miércoles 18:00 
a 19:30 

1 de octubre 

CEIP Capitán General 
Julio Coloma 

Gimnasio del colegio. 
Calle Elche s/n, Los 
Bermejales, Sevilla. 

 

Martes y jueves de 
18:00 a 19:30 

2 de octubre 

 

GRUPO INICIACIÓN VELÓDROMO 

Horario: Lunes y miércoles de 16:30 a 18:30. Empieza el 17 de septiembre. 

Dirección: Calle Serrana s/n, Dos Hermanas, Sevilla. 

¡Matrícula abierta!: Pasos a seguir para la inscripción. Plazas limitadas y por riguroso orden de 

inscripción: 

1. Inscríbete en el formulario de este enlace https://goo.gl/forms/39ciDMRW4SH6v0Is1 y 

rellena todos los datos de su hij@. 

2. Realizar el pago de matrícula: Importe de matrícula 30€. Ingresar el importe de matrícula 

en el siguiente número de cuenta: Banco Santander ES95 0030 4370 67 0297755273. 

Poner en Concepto: Nombre y apellidos de su hij@ + INICIACION.  

https://goo.gl/forms/39ciDMRW4SH6v0Is1


3. Enviar el justificante al WhatApp 692 221 198 o bien al correo 

gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com. 

4. Cuando haya cumplido los pasos anteriores su plaza quedará totalmente guardada. 

GRUPO INTERMEDIO VELÓDROMO 

Horario: Marte y jueves de 16:30 a 18:30. Empieza el 18 de septiembre. 

Dirección: Calle Serrana s/n, Dos Hermanas, Sevilla. 

¡Matrícula abierta!: Pasos a seguir para la inscripción. Plazas limitadas y por riguroso orden de 

inscripción: 

1. ¡IMPORTANTE! Preguntar si su hij@ es apta para entrar en este nivel de entrenamiento 

al WhatApp 692 221 198 o bien al correo gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com. Si 

su hij@ se matricula en este grupo sin preguntar, podríamos cambiarlo de grupo y 

horario cuando comience la actividad. 

2. Inscríbete en el formulario de este enlace https://goo.gl/forms/39ciDMRW4SH6v0Is1 y 

rellena todos los datos de su hij@. 

3. Realizar el pago de matrícula: Importe de matrícula 30€. Ingresar el importe de matrícula 

en el siguiente número de cuenta: Banco Santander ES95 0030 4370 67 0297755273. 

Poner en Concepto: Nombre y apellidos de su hij@ + INTERMEDIO.  

4. Enviar el justificante al WhatApp 692 221 198 o bien al correo 

gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com. 

5. Cuando haya cumplido los pasos anteriores su plaza quedará totalmente guardada. 

CEIP MARIE CURIE 

Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00. Empieza el 1 de octubre. 

Dirección: Calle Chipre, 3, Los Bermejales, Sevilla. 

¡Matrícula abierta!: Pasos a seguir para la inscripción. Plazas limitadas y por riguroso orden de 

inscripción: 

6. Inscríbete en el formulario de este enlace https://goo.gl/forms/39ciDMRW4SH6v0Is1 y 

rellena todos los datos de su hij@. 

7. Realizar el pago de matrícula: Descuento de matrícula del 25% hasta el 1 de septiembre 

(inclusive) 15€. A partir del 2 de septiembre precio real 20€. Ingresar el importe de 

matrícula en el siguiente número de cuenta: Banco Santander ES95 0030 4370 67 

0297755273. Poner en Concepto: Nombre y apellidos de su hij@ + CURIE. 

8. Enviar el justificante al WhatApp 692 221 198 o bien al correo 

gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com. 

9. Cuando haya cumplido los pasos anteriores su plaza quedará totalmente guardada. 
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CEIP JOSÉ SAN SEBASTIAN Y BANDARÁN 

Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30. Empieza el 1 de octubre. 

Dirección: Calle Alonso Sánchez de Huelva, s/n, Bellavista, Sevilla. 

¡Matrícula abierta!: Pasos a seguir para la inscripción. Plazas limitadas y por riguroso orden de 

inscripción: 

1. Inscríbete en el formulario de este enlace https://goo.gl/forms/39ciDMRW4SH6v0Is1 y 

rellena todos los datos de su hij@. 

2. Realizar el pago de matrícula: Descuento de matrícula del 25% hasta el 1 de septiembre 

(inclusive) 15€. A partir del 2 de septiembre precio real 20€. Ingresar el importe de 

matrícula en el siguiente número de cuenta: Banco Santander ES95 0030 4370 67 

0297755273. Poner en Concepto: Nombre y apellidos de su hij@+ BANDARAN. 

3. Enviar el justificante al WhatApp 692 221 198 o bien al correo 

gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com. 

4. Cuando haya cumplido los pasos anteriores su plaza quedará totalmente guardada. 

 

CEIP CAPITAN GENERAL JULIO COLOMA 

Horario: Martes y Jueves de 18:00 a 19:30. Empieza el 2 de octubre. 

Dirección: Calle Elche s/n , Los Bermejales, Sevilla. 

¡Matrícula abierta!: Pasos a seguir para la inscripción. Plazas limitadas y por riguroso orden de 

inscripción: 

1. Inscríbete en el formulario de este enlace https://goo.gl/forms/39ciDMRW4SH6v0Is1 y 

rellena todos los datos de su hij@. 

2. Realizar el pago de matrícula: Descuento de matrícula del 25% hasta el 1 de septiembre 

(inclusive) 15€. A partir del 2 de septiembre precio real 20€. Ingresar el importe de 

matrícula en el siguiente número de cuenta: Banco Santander ES95 0030 4370 67 

0297755273. Poner en Concepto: Nombre y apellidos de su hij@ + COLOMA. 

3. Enviar el justificante al WhatApp 692 221 198 o bien al correo 

gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com. 

4. Cuando haya cumplido los pasos anteriores su plaza quedará totalmente guardada. 
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- El importe de matrícula no será devuelto en ningún caso una vez pagado. Su pago 

formaliza y garantiza la reserva de plaza para el curso. No se reserva plaza si no 

está abonada la cantidad indicada del grupo al que se ha inscrito y el justificante 

enviado al whatsapp 692 221 198 o email gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com 

- Disponible descuento de herman@s. Consultar condiciones. El descuento 

hermana@s no se puede aplicar junto con el descuento AMPA. 

- Disponible descuento AMPA para los colegios Bandarán y Julio Coloma. Para ello 

debe de acreditar con el recibo del AMPA del colegio en el que realiza la actividad 

que es realmente socio. El recibo es válido siempre y cuando pertenezca al colegio 

en el que se va a realizar la actividad, por ejemplo, no se otorga descuento AMPA 

si tiene recibo del colegio Julio Coloma y va a practicar la actividad en Bandarán. El 

descuento AMPA no se puede aplicar junto con el descuento herman@s 

- Los cambios de grupo podrán llevarse a cabo siempre que haya plaza en el grupo al 

que se desea cambiar. 

- El primer día de la actividad se hará una reunión informativa a todos los padres a 

primera hora del grupo al que pertenece, para informar del método de pago de las 

mensualidades y otras cuestiones de interés sobre la actividad. 

- Para cualquier otra duda o consulta contacte con nosotros al whatsApp 692 221 198 

o el email gimnasiaritmicadoshermanas@gmail.com 
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