
Teléfono: 663949664 / 672033458 

Correo: clubritmicaarousa@gmail.com 

Web: https://clubritmicaarousa.jimdo.com/  

Paseo do Naval nº14 

Illa de Arousa—Pontevedra 

C.P. 36626 

I Campus de 

Verano de  

Gimnasia 

Rítmica   

 

Club Ximnasia 

Arousa 

Aprende y disfruta con tu deporte 

favorito de manos del Club Arousa. 

Inscripciones del 19 de junio al 

15 de julio. Abierto a niños y ni-

ñas a partir de 5 años. 

Toda la información de la inscripción 

en nuestra página web :  

https://clubritmicaarousa.jimdo.com/  

Mas información en los teléfonos 

663949664 / 672033458 o en el co-

rreo: clubritmicaarousa@gmail.com  

 

I Campus de Verano de 

gimnasia rítmica 

Club Ximnasia Arousa 

CLUB XIMNASIA AROUSA 

Lucía Alonso en el Campeonato de España 

 

Tel.: 663949664 / 672033458 

Carolina Pascual, Subcampeona Olím-

pica Barcelona 92 

ORGANIZA 

Club Ximnasia Arousa 

COLABORAN 



 

El club Ximnasia Arousa organiza 

su I Campus de Verano de Gim-

nasia rítmica del 30 de julio al 3 

de agosto en el pabellón del co-

legio Torre-Illa (A Illa de Arousa) 

El inicio será todas las mañanas a 

las 10:00 y finalizará a las 14:00. 

El último día tendremos la clau-

sura por la tarde a partir de las 

17:00 

I Campus de Verano de Gimnasia Rítmica—Club Ximnasia Arousa  

Actividades y precios: 

Durante el campus tendremos dife-

rentes actividades como talleres de 

maquillaje, diseño de mallas, juegos, 

salida a la playa y por supuesto gim-

nasia rítmica ( técnica corporal, apa-

ratos, preparación física, coreograf-

ías...) 

El precio del campus es de 

60€ toda la semana.  

Tenemos lo siguientes 

precios especiales: 

 Gimnastas del club: 

25€ 

 Gimnastas de las es-

cuelas (2017/2018): 35 € 

 Descuentos por her-

manos (consultar) 

Entrenadores y monitores 

El campus será impartido por los 

entrenadores y monitores del Club 

Arousa. También contaremos 

con la participación especial de 

Carolina Pascual, subcam-

peona Olímpica en Barce-

lona 92 
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Integrantes del Club Arousa 2018 


