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El Club Deportivo Elemental Magherit es una entidad dedicada a la práctica 

de Gimnasia Rítmica registrada en la Comunidad de Madrid. En el club se 

trabajan niveles desde iniciación al deporte, pasando por precompetición 

hasta competición en su categoría Básica. Nuestro ratio de competición se 

ciñe a los campos municipal y autonómico. 

 

C.D.E. Magherit es reconocido como identidad deportiva el 5 de noviembre 

de 2012. Se trata de un club pequeño y humilde pero siempre en 

proyección. En la actualidad, está inmerso en la búsqueda de nuevos 

gimnastas que quieran formar parte de los conjuntos de escuela, 

precompetición y competición y ampliar su equipo de deportistas 

individuales y de conjuntos.   

 
 

 
 
La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que combina movimientos de ballet, danza y gimnasia y estimula 

la coordinación, la concentración y la sensibilidad. Es una disciplina que se practica con cinco aparatos: pelota, 

cuerda, aro, mazas y cintas. Sin embargo, los gimnastas de edades tempranas se inician trabajando en manos libres. 

 

Se trata de un deporte que se puede practicar tanto en conjunto como en 

individual. Durante los ejercicios, los gimnastas desarrollan sus movimientos 

al ritmo de la música que favorece la vistosidad y la estética de la 

composición realizada. 

 

Es una de las actividades extraescolares más demandadas por las niñas. No 

obstante, cada vez hay más gimnastas masculinos que prueban la rítmica. Los 

expertos recomiendan la práctica de gimnasia rítmica tanto para niñas como 

para niños, puesto que son muchos los beneficios que aporta. Los niños 

mejoran su flexibilidad y su fuerza muscular, corrigen las malas posturas, aumentan la confianza en sí mismos, 

fomentan el equilibrio, desarrollan un gran compañerismo y respeto a los demás, aprenden disciplina y 

experimentan un mayor sentido de la estética y de la armonía. 

 
 

 
 
Los entrenamientos de la actividad tendrán lugar en las siguientes sedes (provisionales por confirmar) 

 

- Gimnasio de CEIP Federico García L orca de Alcorcón, situado en la calle Francisco Olímpico Francisco 

Fernández Ochoa, número 6. Grupos de Escuela. 

 

- Gimnasio del IES Jorge Guillén de Alcorcón, localizado en la calle Francisco Olímpico Francisco Fernández 

Ochoa, s/n. Grupos de Perfeccionamiento y Competición. 

 

 

 



- Gimnasio de CEIP Párroco Don Victoriano, emplazado en la calle Olímpica Conchita Puig, número 2. Grupos 

de Escuela, Perfeccionamiento y Competición. 

 

- Local Social Cooperativa Ponferrada Horizonte Sedes de Campamento (Madrid), en la calle Adanero 

número 8, posterior. Grupos de Escuela, Perfeccionamiento y Competición. 

 
 

 
 
Los días y horas fijados para el desarrollo de la actividad serán los siguientes: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 16:00 a 17:30 

Campamento 

 16:00 a 17:30 

Campamento 

16:00 a 17:30 

Campamento 

10:00 a 12:00 

Escuela 2 

Párroco Don 

Victoriano 

17:00 a 18:00 

Escuela 1 

García Lorca 

17:00 a 18:00 

Escuela 1 

García Lorca 

18:00 a 19:00 

Escuela 2 

García Lorca 

18:00 a 19:00 

Escuela 2 

García Lorca 

18:00 a 20:30 

Perfeccionamiento y y 

Competición 

Jorge Guillén 

18:00 a 20:30 

Perfeccionamiento

Competición 

Párroco Don  

Victoriano 

18:00 a 20:30 

Perfeccionamiento

Competición 

Jorge Guillén 

18:00 a 20:30 

Perfeccionamiento

Competición 

Párroco Don  

Victoriano 

18:00 a 20:30 

Perfeccionamiento

Competición 

Párroco Don  

Victoriano 

12:00 a 14:00 

Posibilidad de: 

Escuela 3 

Párroco Don 

Victoriano 

Ampliar 

necesidades 

Competición 

Párroco Don 

Victoriano 

 

 
Es posible que en determinados momentos del año, ante la posibilidad de exhibiciones y competiciones, se pida un 

esfuerzo de asistir fines de semana en pabellones de la Comunidad de Madrid. Se avisará con antelación. 

 

Las gimnastas de Competición podrán elegir entre un mínimo de tres días de entrenamiento hasta todos los días. 

Podrán recuperar las horas en caso de falta en cualquiera de los horarios destinados a Competición. 

 
 

 
 
Podrán asistir a las clases todos aquellos niños y niñas que sean mayores de 4 años, 

que les guste la música, bailar, el trabajo en equipo y tengan ilusión y muchas ganas de 

aprender. 

 
 

 
En caso de que sea necesario ampliar el número de grupos por aumento de número de niños o de niveles, se 

organizarán los grupos a criterio de la entrenadora. El número de monitoras dependerá del número de niños 

apuntados. 

 

El número mínimo para abrir grupos de Escuela será de 10 alumnos. 

 

Está abierto un equipo de competición cuyos gimnastas serán elegidos por la monitora en la primera semana de 

entrenamiento. Sin embargo, este grupo puede variar a lo largo del curso en función del progreso de los niños y de 

las necesidades de competición. 

 
 

 



 
 
Los gimnastas acudirán a los entrenamientos en un primer momento con ropa cómoda para hacer los ejercicios. Se 

agradece la ropa ajustada para que la entrenadora pueda visualizar mejor los movimientos. En ningún momento 

deberán entrenar con chándal. 

 

Se utilizarán las punteras que la entrenadora encargará a la empresa proveedora. Hasta la fecha, los niños podrán 

realizar el calentamiento con otras punteras o con calcetines. 

 

Es norma obligada para todas llevar el pelo recogido en el entrenamiento. 

 

Se recomienda la compra de rodilleras de este tipo por la dureza del suelo.  

 

Más adelante se llevará a cabo una compra de maillot para que los gimnastas realicen sus montajes todos iguales y, 

en caso de competición, además, habrá que abonar un chándal del club. 

 
 

 
 

Se realizarán, al menos, una exhibición de Navidad y otra de fin de curso 

para poder mostrar el trabajo de la Escuela y el resto del club durante todo el 

año. 

 

El Grupo de Perfeccionamiento nos representará a nivel municipal y en los 

Campeonatos de la Comunidad de Madrid de Básica Elemental. 

 

El Grupo de Competición asistirá a los torneos oficiales decididos por la entrenadora y fijados por la Federación 

Madrileña de Gimnasia, el Ayuntamiento de Alcorcón y la Real Federación Española de Gimnasia.  

 

Se asisten a diversas competiciones amistosas durante la temporada, en función de las invitaciones que se reciban 

de otros clubes o entidades. Dichas citas podrán ser dentro de la Comunidad de Madrid o en el territorio nacional. 

 

Desde el año 2014 nuestro club tiene participación a nivel nacional y se espera seguir en esta línea, progresando y 

aumentando la participación. 

 

No todas las gimnastas de competición acudirán a los mismos torneos, pero se tratará de repartir la participación 

equitativamente. 

 

 
 
Los pagos serán mensuales y se realizarán en la primera semana de cada mes. Se podrán ejecutar mediante pago en 

efectivo con recibo o por transferencia bancaria a la Cuenta del Club Deportivo Elemental Magherit de La Caixa: 

 

2100-4174-65-2200081499  

 

En el caso de baja del alumno, se avisará a la profesora por escrito o por email al club o por teléfono con 

anterioridad al mes que comience seguidamente. 

 

Escuela: 24 €/mes. 

Perfeccionamiento 25€/mes. 

Competición 28€/mes. 

 

Contacto: Laura Gutiérrez 

Telf.: 685569285 

Email: cde.magherit@gmail.com 

www.cdemagherit.com 

 


