
 
Estimado amigo/a..  

Debido a necesidades organizativas del polideportivo de Etxebarri, nos vemos obligados a 

alterar levemente la organización de los grupos y actividad de Gimnasia rítmica de tal manera 
que favorezca la optimización de la instalación.  

Te informamos que a partir de la semana que viene, el horario de los miércoles sufrirá una leve 

modificación en el uso de la pista central; 

MIÉRCOLES 

1. Horario categoría infantil 16.00-17.00 

2. Horario grupo 1 Categoría Benjamín y Alevín 16.45-17.45 

3. Horario grupo 2 Categoría Benjamín y Alevín 17.15-18.15 

Entendiendo que esta modificación de los miércoles  puede causar desajustes en la 

organización familiar, nos ponemos a disposición de cada caso para poder tratarlo 

personalmente  y buscar soluciones a esta nueva situación.  

Aprovechamos también la ocasión para recordar que la organización del resto de días (Donde 
no existe ninguna modificación) es  la siguiente; 

LUNES 

1. Horario categoría Infantil 16.00-17.00 
2. Horario grupo 1 Categoría Benjamín y Alevín 17.00-18.00 

3. Horario grupo 2 Categoría Benjamín y Alevín 17.30-18.30 

VIERNES 

1. Horario categoría Infantil 16.00-17.00 

2. Horario grupos 1 y grupos 2 categoría Benjamín, Alevín será de 17.30 – 19.00h 

Con esta organización  las horas de intervención de los grupos son (Sin contar las horas de 
intervención de los sábados a la mañana); 

1. Categoría Infantil; 3h a la semana 

2. Categoría Alevín; 3h15 a la semana 
3. Categoría Benjamín; 3h15 a la semana 

MARTES Y JUEVES 

El horario de los grupos se mantiene de la misma manera, sin sufrir ninguna variación.  

Finalmente, como ya sabréis, ya se están empezando a programar sesiones  los sábados a la 
mañana. En este caso el primero será el próximo sábado día 21 de 10.00-12.00 en la 
pista central.  

- Categoría Benjamín e Infantil de 10.00-11.00  

- Categoría Alevín 11.00-12.00 

Me pongo a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta que podáis tener.  

                                                                                              Sergio Barcenilla 
(Responsable Polideportivo de Etxebarri) 


