MATERIAL INDIVIDUAL TEMPORADA 21-22
CLUB RÍTMICA BOADILLA
NIVEL ESCUELA, ARCO IRIS Y PRECOMPETICIÓN
Debido a la situación actual causada por la COVID nuestro club ha tomado la decisión de que cada niña tenga
sus propios aparatos y material específico de uso individual.
De esta manera se priorizará el uso de dicho material salvo en ocasiones excepcionales en las que se utilizará
material del Club que se desinfectará antes y después de cada uso.
Así conseguiremos minimizar riesgos, así como ganar tiempo en las clases pues la entrenadora no tiene que
limpiar el material cada vez, ni sacarlo y llevarlo al almacén.
Para facilitaros dicha compra hemos llegado a un acuerdo con la Tienda AROS Dance de Majadahonda la
cual nos hace las siguientes ofertas:
• Enlace tienda on line: https://arosdance.com/categoria-producto/gimnasia-ritmica/
• Descuento por ser del Club (se enviará Código descuento al inicio de curso)
• Maillot no tienen descuento, pero se les regala bolsita de punteras directamente (encargo en tienda
presencial)
Os recomiendan comprarlos on line para evitar aglomeraciones en la tienda pues sólo pueden atender de uno
en uno. Pero podéis llamar o ir para cualquier consulta o compra.
EL MATERIAL OBLIGATORIO PARA TODOS LOS NIVELES será el siguiente:
✓ Toalla o esterilla
✓ Mascarilla
✓ Bolsa para sus zapatillas de calle
✓ Botella de agua
✓ Gel hidroalcohólico de uso personal
✓ Mochila
• TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO CON SU NOMBRE
• TODO EL MATERIAL DEBE SER LAVADO Y DESINFECTADO CADA DÍA
• LAS NIÑAS NO PODRÁN ACCEDER A LA INSTALACIÓN SIN ESTE MATERIAL
Para facilitaros la compra de este material hemos incluido algunos productos en nuestra tienda on line:
✓ Toalla grande 1,80x50cm
✓ Bidón de agua
✓ Neceser, tazas, y otros
✓ Equipación del Club
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Asimismo, cuando empiece el curso en octubre pondremos a la venta la mascarilla del club, así como punteras.
• La mascarilla está personalizada con el logo del Club y el nombre de la niña y tiene la homologación
0065 con una alta respirabilidad adecuada para la práctica deportiva. El precio es de 7€ y su compra
es voluntaria.
• Las punteras tienen un precio de 10€ y tenemos el modelo de competición y el modelo calcetín

1. MATERIAL ESPECIFICO SEGÚN NIVELES_
o CLASES ESCUELA COLORES:
✓ BABYS:
o Pelota.
o Gasa (se puede comprar en la tienda AROS Dance) Medida aproximada 63x63 cm
✓ AMARILLO, BLANCO, MORADO:
o Pelota
o Cuerda (tamaño estándar, luego se le dirá a la niña a que tamaño se corta y como se hace)
✓ ROSA, FUCSIA, ROJO
o Cuerda (tamaño estándar, luego se le dirá a la niña a que tamaño se corta y como se hace)
o Aro (diámetro 55-58 cm aprox, referencia altura de cadera de la niña)
✓ VERDE, TURQUESA, NARANJA
o Aro (referencia altura de la cadera de la niña)
o Mazas
✓ ARCO IRIS
o Mazas
o Cinta (5 m longitud)
✓ PRECOMPETICIÓN: A DETERMINAR una vez iniciado el curso

Para las que necesiten mazas es recomendable uno de los dos modelos de mazas cortas (salvo niñas
altas y con bastante técnica) No coger modelo de 41,5 cm salvo previa consulta con entrenadora:
Si tenéis alguna duda, nos podéis consultar sin problema vía mail.
Un saludo

