Club Gimnastica Rítmica Cerdanyola
1. ¿Quiénes somos?
El Club de Gimnastica Rítmica Cerdanyola es una entidad sin ánimo de lucro
fundada en el año 1993. Creada para cubrir el vacío existente en la ciudad en esta
modalidad deportiva, nuestra finalidad es educar y formar a las gimnastas tanto en
el ámbito deportivo como en el personal, siempre dentro de los parámetros que
exige un deporte como este, es decir, con un gran esfuerzo de trabajo y disciplina.
Página web:
http://www.ritmicacerdanyola.com
Correo electrónico:
cgrcerdanyola@yahoo.es

2. Nuestra realidad
Actualmente el Club Gimnastica Rítmica Cerdanyola cuenta con un total de 62
gimnastas y 4 entrenadores de gimnasia rítmica y una profesora de ballet.
Cada niña, está ubicada en uno de los grupos que tenemos según el nivel de
aprendizaje alcanzado. El Club cuenta con una gran variedad de niveles intentando
dar respuesta a todo el que se dirija a nosotros. Tenemos desde el nivel de escuela
base-iniciación, hasta la competición federada, pasando por los niveles intermedios.
El equipo técnico, y en concreto las coordinadoras, son las encargadas de realizar
controles periódicos a las niñas de la base con el objetivo de formar nuevos grupos
de competición.
Los grupos que tenemos actualmente son:
- Grupo escuela base-iniciación: (21 niñas)
Grupos de pequeñas
Grupo de mayores
- Grupo pequeñas promesas (12 niñas).
- Grupo de competición base (13 niñas)
Conjunto alevín
Conjunto Infantil
Modalidad individual
- Grupo de Competición 1 (8 niñas)
- Grupo de Competición 2 (8 niñas)

3. Objetivos del Club
El objetivo principal del Club es desarrollar un buen proyecto deportivo,
fomentando la afición y la práctica de la Gimnasia Rítmica en Cerdanyola, creando
una escuela con una línea de trabajo donde la calidad humana y deportiva sea
nuestro sello.
Otro objetivo es conseguir instalaciones para poder tener los grupos bien
organizados y ubicados en diferentes espacios, para ofrecer una mejor calidad de
entrenamiento en las gimnastas; Y así ofrecer respuesta a las demandas de la
población de Cerdanyola y alrededores.
Objetivos sociales son:
Hacer del deporte un transmisor de valores sociales, ya que de alguna manera
podemos decir que entendemos el deporte como un espejo social. De todos modos,
pensamos que nuestra labor no sólo es de transmitir valores, es también la de
direccionar los mismos.
Todo ello, contando con la ayuda y apoyo de las familias de nuestras gimnastas.
Objetivos del área técnica:
A nivel técnico son:
- Desarrollar la técnica específica de la gimnasia rítmica deportiva (tanto a nivel
de técnica corporal como la técnica de aparatos).
- Profundizar en el reconocimiento del esquema corporal, lateralidad y ocupación
espacio-temporal.
- Trabajar las capacidades condicionales, con especial incidencia en la flexibilidad,
la fuerza y la resistencia.
- Incidir sobre la importancia y el trabajo de otros elementos como: la
coordinación, la sincronización y la agilidad.
- Mejorar la relación: ritmo musical - movimiento.
A nivel de la formación personal:
- Aceptar el propio cuerpo, y disfrutar de sus posibilidades de expresión.
- Adquirir una serie de valores humanos, como:
el respeto de las personas (compañeras, entrenadores, personal directivo) y
de las normas técnicas,
el incremento y / o mejora de las relaciones sociales,
el esfuerzo, el afán de superación, la disciplina y el compromiso
el autocontrol, aprender a aceptar las derrotas y las victorias
la responsabilidad,
la puntualidad ...
- Optimizar el tiempo. Las gimnastas aprenden a aprovechar adecuadamente su
tiempo libre y mejoran sus resultados académicos.

- Experimentar el sentimiento de grupo (de unión entre las gimnastas y
entrenadora)
- Desinhibirse en entornos públicos.
- Fomentar los hábitos de higiene y salud.
- Tener cuidado del material, instalación y hacer un buen uso.
4. Nuestras necesidades
Nuestra necesidad más importante son:
.- Acceso a Instalaciones Deportivas
El Club está participando por primera vez en los Campeonatos de España de
Gimnasia Rítmica. Las gimnastas de este nivel necesitan de una gran
cantidad de horas en un pabellón / gimnasio con altura para poder realizar
sus entrenamientos correctamente.
.- Cobertura Presupuestaria. El gasto principal es el salario de las
entrenadoras debido al elevado número de horas de entreno que se precisan
en la Gimnasia Rítmica y el número reducido de gimnastas por entrenadora
si se quiere un entrenamiento de calidad. El siguiente gasto más importante
lo generan las licencias federativas y competiciones
.- Entrenadoras acordes al nivel de las gimnastas.

5. Resultados deportivos temporada 2010
Esta temporada se están consiguiendo grandes éxitos deportivos en todos los
niveles de competición.
Centrándonos en las categorías superiores, las gimnastas del club han conseguido:
Nivel 8
.- 1er clasificado Campeonato de Cataluña individual por Equipos Infantil
.- 12 clasificado Campeonato de España individual por Equipos Infantil
.-1ª clasificada Copa Catana individual Infantil aparato Cuerda
.-1ª clasificada Copa Catana individual Infantil aparato Cinta
.-1ª clasificada Copa Catana individual Infantil aparato Manos Libres
.-3ª clasificada Copa Catana individual Infantil aparato Aro
Nivel 7
.-1ª clasificada Campeonato de Cataluña individual Infantil
.-2ª clasificada Copa Catana individual Infantil
.-59 clasificada Campeonato España Infantil

6. Datos económicos
El presupuesto del club para el año 2010 es de 29340 €. La mayoría del
presupuesto lo cubren las cuotas de sus socios, que suponen 26490€.
Dado el nivel en el que compiten algunas de las gimnastas, deberían incrementar el
número de horas de entrenamiento, pero con el presupuesto actual no podríamos
cubrir el incremento del gasto en salarios de entrenadoras. Los ingresos por
publicidad de un patrocinador podrían solucionar esta necesidad.

