
 

 

Derechos y Obligaciones de las Gimnastas 

 

Derechos: 

 Participar en todas las actividades del club 

 Darse de baja del club cuando sea conveniente, teniendo en cuenta 

el compromiso adquirido a principios de temporada con el club, sus 

compañeras y las cuotas adelantadas por el equipo para el disfrute 

de la instalación. 

 En cuanto a las gimnastas mayores de edad, expresar sus opiniones 

en las reuniones destinadas a tal fin. Comprometerse a acudir salvo 

causa mayor, y en caso de no asistencia, aceptar las decisiones que 

se tomen en ellas, siempre que hayan sido tomadas por la mayoría 

de los socios. 

 Participar en todos los entrenamientos 

 Dirigirse a sus entrenadoras para expresarles cualquier tipo de 

problema que tengan dentro del club, para ser atendidas y 

aconsejadas para poder poner solución 

Obligaciones: 

 Asistir puntualmente a las clases, entrenamientos, competiciones y 

demás eventos, pudiendo ser sancionadas por las entrenadoras si 

no cumplen esta norma. Por lo que Las gimnastas deberán 5 

minutos antes del inicio del entreno, cambiadas y con el moño 

hecho para colocar los tapices. Una vez iniciado el entreno a su hora 

puntual se darán 5 minutos de cortesía, pero aquella gimnasta que 

lo sobrepase quedará fuera del entrenamiento ese día (siempre que 

el retraso no haya sido comunicado con antelación a las 

entrenadoras) 

 



 

 

 Asistir a los entrenamientos debidamente uniformadas con la ropa 

de entrenamiento y un moño 

 Obedecer y respetar a sus entrenadoras 

 Respetar a sus compañeras 

 Cuidar el material. Los aparatos y material destinado para 

entrenamientos y competiciones lo comprará el club, si las 

gimnastas hacen mal uso del mismo y llegara a deteriorarse, la 

gimnasta que haya dado mal uso y por consiguiente su deterioro 

deberá abonar al club el precio del material deteriorado, 

 Cumplir las normas de comportamiento en los entrenamientos y 

competiciones 

 Cumplir con las normas del comité de disciplina de la comunidad de 

Madrid durante los eventos y competiciones a las que se asista 

 Respetar al resto de gimnastas de los distintos clubes durante los 

eventos y competiciones a los que se asista 

 


