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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos y Nombre
Fecha nacimiento		

DNI

Curso
Teléfono de contacto
Dirección correo electrónico
En caso de accidente avisar a
Datos a tener en cuenta (lesiones…)
Nivel gimnasta
Localidad/Ciudad
Firma y DNI: padre/madre/ tutor

22 DE SEPTIEMBRE DE 2018



(C/ Deportista Alejandra Quereda, 15)

Alejandra Quereda Flores
(Alicante, 24 de julio de 1992), exalumna de nuestro colegio, es una de
las más reconocidas gimnastas españolas. Subcampeona olímpica en
los Juegos Olímpicos de Río 2016, bicampeona del mundo de 10 mazas
(Kiev 2013 y Esmirna 2014) y 4ª en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
con el conjunto español, del que es capitana desde 2010 y miembro de
la selección desde el 2008. Cuatro veces medallista en campeonatos del
mundo y tres veces en campeonatos de Europa.

i

INFORMACION GENERAL

LUGAR: Pabellón deportivo Colegio CEU Jesús María
(C/ Deportista Alejandra Quereda, 15, 03016, Alicante)
FECHA: 22/09/2018,
PARTICIPANTES: Gimnastas nacidas en el año 2013 y años anteriores
PROGRAMA:
9:30-10:00: acreditación de participantes
10:00-11:00: Calentamiento
11:00-13:00: Trabajo con diferentes aparatos
13:00-14:00: Preguntas, fotos y firmas
PRECIO
25 EUROS (incluye inscripción a la Masterclass, material)
• Todas las gimnastas deben venir uniformadas con ropa deportiva
adecuada para la práctica de la gimnasia rítmica, el pelo recogido en un
moño.
• Las plazas son limitadas y se reservan por riguroso orden de inscripción.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
1. Realizar transferencia a la cuenta que se indica a continuación, indicando en concepto: MASTERCLASS ALEJANDRA QUEREDA_NOMBRE
Y APELLIDOS DE LA GIMNASTA
NÚMERO DE CUENTA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
Titular.- Fundación Universitaria San Pablo CEU
Nº CTA. ES 21 0049 1696 73 2110072321
2. Enviar la inscripción junto con el justificante de pago a:
admon.jm@colegioceu.es o extraescolares.jm@colegioceu.es
La inscripción solo es válida si va acompañada de la copia del pago y
debidamente firmada

MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 965261400
extraescolares.jm@colegioceu.es
INICIO INSCRIPCIONES: 12/09/2018
FIN DE INSCRIPCIONES: 19/09/2018
Cancelación de inscripciones, sustitución, cancelación del evento:
Política de cancelación de la inscripción: La cancelación de la inscripción al
evento debe ser realizada por la persona inscrita o su tutor en caso de que sea
menor de edad mediante email dirigido a admon.jm@colegioceu.es.
Política de cancelación del evento: los organizadores se reservan el derecho
de posponer o cancelar un evento si no hay suficientes personas inscritas, o
si los ponentes no pueden asistir por problemas de salud. Serán reintegrados
totalmente los pagos recibidos por inscripciones, excepto los gastos de gestión
que pudiera ocasionar.

