
Campus de Verano 



Completa tu verano con arte, deporte, 
energía y pasión ... 



 
 

En el Club Cerro nos encanta fomentar el deporte en nuestro municipio, y dar la oportunidad a much@s niñ@s y jóvenes de que conozcan nuestro 
hermosa disciplina y si les entusiasma tanto como a nosotros puedan incluirlo en su formación deportiva y personal, ya que en éste club cuidamos por 

encima de todo la educación en valores y la deportividad. 
 

Los Campus que organizamos en verano son la ocasión perfecta para llevar a cabo estos objetivos, ya que por un lado contamos con un amplio e 
intensivo horario que nos permite desarrollar una actividad de calidad, atractiva y divertida; y por otro lado l@s deportistas se encuentran en período 

vacacional lo que les hace estar alegres y receptivos a la formación, y resulta una experiencia muy enriquecedora.  

Una oportunidad única de conocer la Gimnasia Rítmica  



 
En la mayoría de los clubes y escuelas deportivas la temporada coincide con el 
curso escolar lo cual nos limita el tiempo dedicado a la formación deportiva.  

 
La Gimnasia Rítmica es un deporte complejo que requiere una formación muy 

completa en diferentes Áreas de trabajo específico, las cuales necesitan un horario 
adecuado para llevarse acabo de forma óptima. 

 
En el Club Cerro cuidamos con detalle cada una de éstas áreas de trabajo durante 

la temporada, para ofrecer una formación de calidad y una vivencia completa a 
tod@s nuestros gimnastas, pero es cierto que en los Campus de Verano contamos 

con más tiempo para cuidar los detalles y ofrecer a tod@s l@s deportistas la 
oportunidad de vivir de forma más intensa la gimnasia rítmica y de conocer los 

detalles de una buena formación. 
 

 A nivel global éstas harás de trabajo están compuestas por una importante base de 
Ballet, un trabajo de Técnica Corporal específico para cada nivel, un correcto 

aprendizaje de la Técnica de Aparato ya sea Individual o de Conjunto y una 
Preparación Física Específica adecuada para desarrollar un entrenamiento 

deportivo adecuado y libre de lessiones. 

Completa tu formación como 
Gimnasta 



 
 

De forma más específica, con una selección de gimnastas del club utilizamos los Campus de Verano para preparar adecuadamente los Conjuntos Nacionales que representarán al Club Cerro 
y, previa clasificación, a la Comunidad de Madrid en los Campeonatos Nacionales de Conjunto. 

 
El EquipTécnico del club selecciona a las mejores y más trabajadoras gimnastas de nuestra cantera, y juntos preparan diferentes conjuntos para intentar participar en los diferentes 

Campeonatos Nacionales de Gimnasia ritmica y éste año también para empezar en la disciplina de Gimnasia Estética de Grupo. 
Es un trabajo precioso y muy divertido con gran carga creativa, composiciones y coreografías muy originales y por supuesto con la fantástica e importante experiencia del trabajo en equipo 

que es crucial para la formación integra de toda persona, y que aporta a todo deportista la capacidad de empatizar,   comprender y tolerar a todos los miembros de un equipo. 
 

Como hemos mencionado antes, éste verano el club empieza su hermosa aventura en la Gimnasia Estética, donde haremos dos equipos y uno de ellos empezará a trabajar su ejercicio en el 
Campus de Verano. Esperamos que estés igual de ilusionadas que nosotros con este proyecto. 

 
Si eres una de las gimnastas seleccionadas enhorabuena, esperamos ofrecerte una temporada inolvidable. Y si aún no lo eres te ayudaremos a prepararte para poder vivir esta experiencia en 

el futuro. 

Prepara los Conjuntos 
Nacionales 



Elige la opción que más te interese de l
os tres Campus que organizamos 



LUGAR 
Polideportivo Las Eras. Calle Las Eras s/n. Hoyo de Manzanares 
 
HORARIO 
Mes de julio de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 
 
PRECIO 
Una quincena         Gimnastas del club                   75€ 
Una quincena         Deportistas ajenos al club        100€ 
Todo el mes           Gimnastas del club                   125€ 
Todo el mes           Deportistas ajenos al club        150€ 
 
CONTENIDO 
Lunes, martes y miercoles 
17:00 - 18:00         Ballet Clásico 
18:00 - 18:30         Técnica Corporal 
18:30 - 19:30        Técnica de Aparato / Técnica de Conjunto  
19:30 - 20:00        Preparación Física  
Jueves  
17:00 - 18:00         Expresión Corporal  
18:00 - 18:30        Técnica Corporal 
18:30 - 19:30        Técnica de Aparato / Técnica de Conjunto 
19:30 - 20:00        Preparación Física  
 
ENTRENADORAS 
Teresa Sanmiguel, Carolina Pedroche  y Raquel González  
 
 
 

Campus 
Hoyo de 

Manzanares 



LUGAR 
Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch. Avenida Juan Pablo II. 
Colmenar Viejo 
 
HORARIO 
Mes de julio de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
 
PRECIO 
Una quincena         Gimnastas del club                   100€ 
Una quincena         Deportistas ajenos al club        150€ 
Todo el mes           Gimnastas del club                   150€ 
Todo el mes           Deportistas ajenos al club        200€ 
 
CONTENIDO 
Lunes, miércoles y viernes 
09:00 - 11:00          Ballet Clásico 
11:00 - 12:00         Expresión Corporal 
12:00 - 12:15        Descanso - Almuerzo 
12:15 - 13:30         Técnica Corporal 
13:30 - 14:00        Preparación Física  
Martes y jueves 
09:00 - 10:00        Expresión Corporal 
10:00 - 11:00       Técnica Corporal  
11:00 - 12:00       Técnica de Aparato / Técnica de Conjunto  
12:00 - 12:15       Descanso - Almuerzo 
12:15 - 14:00       Técnica de Aparato / Técnica de Conjunto  
 
ENTRENADORAS 
Teresa Sanmiguel, Carolina Pedroche y Raquel González  

Campus Colmenar Viejo 



LUGAR 
Polideportivo Miguel Guillen Prim. Calle Fue ti dueña 6. Villa de 
Vallecas. Metro Congosto. 
 
HORARIO 
Del 1 al 17 de julio, ambos incluidos, de lunes a viernes de 9:30 a 
14:00. 
 
PRECIO 
Gimnastas del club                   125€ 
Deportistas ajenos al club        175€ 
 
CONTENIDO 
Lunes, miércoles y viernes 
09:30 - 10:30        Expresión Corporal 
10:30 - 11:30       Técnica Corporal  
11:30 - 12:30        Técnica de Aparato / Técnica de Conjunto 
12:00 - 12:15       Descanso - Almuerzo  
12:15 - 13:30       Técnica de Aparato / Técnica de Conjunto  
13:30 - 14:00       Preparación Física   
Martes y jueves 
09:00 - 11:00         Ballet Clásico 
11:00 - 12:00        Técnica Corporal 
12:00 - 12:15        Descanso - Almuerzo 
12:15 - 13:30        Técnica de Aparato / Técnica de Conjunto  
13:30 - 14:00        Preparación Física  
 
ENTRENADORAS 
Teresa Sanmiguel, Carolina Pedroche, Cristina Varea y Raquel 
González  
 
 
 

Campus 
Villa de Vallecas 


