
 

 

 

  

 

Club Gimnàstica 

rítmica i estètica 

Sant Cugat 

Dossier 
Patrocinador 
“Estimem la Gimnàstica” 

Per la Gimnàstica a St. Cugat 



 

1 

 

Club Gimnàstica rítmica i estètica  Sant Cugat 

 

 

Presentación 

 

La filosofía de nuestro club, está basada en cuatro aspectos : transmisión de valores 
(educación ) , participación, implicación con la ciudad y vinculación de las familias (de 
los padres y madres). 
 
La transmisión de valores , es un aspecto crucial en cualquier grupo humano. Las 
entrenadoras , tienen la función de transmitir todos los conocimientos técnicos de 
gimnasia rítmica a sus gimnastas , al tiempo que les enseñan un código de valores 
imprescindible para poder cumplir las reglas de cualquier deporte.  
 
El compañerismo , el respeto de niña a niña , niña - entrenadora ( y viceversa ) , la 
capacidad de superación, la constancia ( "todo el mundo que trabaja y se esfuerza , tarde 
o temprano, recoge el fruto de su propio trabajo " ) , la responsabilidad ( ante 
situaciones determinadas, en relación a unos horarios y una disciplina individual y de 
grupo , en relación al binomio estudios / actividad deportiva ... ) , entre otros.  
 
Hay que decir, que dependiendo del nivel en que entrenen las gimnastas, aprenderán 
otros valores aparte de los mencionados. En concreto, las gimnastas de más alto nivel 
del Club , entienden perfectamente las palabras " sacrificio ", " disciplina ", " objetivo", " 
éxito ", " derrota" ... , son niñas que dedican muchas horas y energía deporte ; no se trata 
de deporte extra escolar, se trata de deporte de rendimiento. Conocen los aspectos 
positivos y negativos de la competición, y así aprenden a canalizar los éxitos y derrotas ( 
experiencia transferible a la vida cotidiana ) .  
 
Les enseñamos a no ser competitivas contra adversario , queremos que s'autosuperin , y 
quieran evolucionar por sí mismas y por crecimiento personal, y no para ganar otra. 
 
Se pretende fomentar la participación de las gimnastas , tanto en las actividades socio- 
culturales y deportivas de la ciudad , como en todos los niveles de competición , 
favoreciendo de este modo la relación y el vínculo con la ciudad y otros clubes 
deportivos. 
 
La vinculación de los padres y madres mediante su participación en Asambleas, o 
posible incorporación a la Junta Directiva, es necesaria para tomar decisiones 
democráticamente. 
 
Así pues, en este dossier, os presentamos nuestro proyecto deportivo del Club 
 

 
Firmado Toni Molina - Presidente Club Gimnasia Sant Cugat 
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Nuestra Misio , valores y Visio 

Nos dirigimos a ustedes a fin de dar a conocer como Club de Gimnasia en Sant Cugat, 
club fundado en 2013, bajo el lema “Estimen la Gimnàstica”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros objetivos : 

Generales. 

• Fomentar el conocimiento y la práctica de la gimnasia en la ciudad 

• Fomentar la vertiente competitiva de este deporte. 

• Hacer de " Sant Cugat " la ciudad de la Gimnasia. 

Deportivos : 

• Desarrollar programas para la práctica de la gimnasia a toda la diversidad de la población 

deportiva. 

• Desarrollar programas para la integración de todos los sectores sociales mediante la 

práctica de este deporte. 

• Alcanzar el mayor número de escuelas de la ciudad 

Pedagógicos : 

• Fomentar los valores personales entre los compañeros / as y el entorno en general. 

• Desarrollar objetivos tanto deportivos como personales. 

• Saber dar apoyo moral y afectivo en todas las situaciones dentro y fuera de la pista. 

• Transmisión de valores éticos y deportivos para el crecimiento personal de la gimnasta ( 

responsabilidad , respeto, esfuerzo, disciplina ...). 

 

Nuestra MISIÓN es la transmisión de los valores Éticos 
deportivos y El Crecimiento personal de la gimnasta . 

Nuestros VALORES , un equipo técnico que trabaje motivado 
y que en las gimnastas inculque entre otros los valores de : 
Responsabilidad, Respeto, Esfuerzo, Disciplina, Compromiso . 

Nuestra VISION Fomentar el deporte de Competición y de 
base de un Club con ADN 100% Gimnasia. Club de Referencia 
en Sant Cugat.. 
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De gestión: 

• Desarrollar un plan de viabilidad económica que permita la autofinanciación del club y por 
tanto su continuidad en el tiempo. 
• Implantar un sistema de gestión que garantice la transparencia y compromiso en el club. 

 

Nuestra estrategia 

Deportivos : 

• A partir del primer año , todos los grupos deben participar en alguna exhibición o 
competición. 
• Los grupos más avanzados deben participar en competiciones de ámbito nacional y / o 
internacional. 
 
Promocional 

• Fomentar que siempre haya niveles de alta competición, como elemento motivador de la 
base y de mayor proyección de este deporte. 
• Aumentar la base para facilitar que los niveles superiores tengan suficiente gimnastas que 
les den continuidad. 
• Tener el máximo de presencia posible en todas las escuelas e institutos de Sant Cugat. 
• Participar en las actividades organizadas en la ciudad. 
• Poner en funcionamiento una página web del club. 
 
 
Económico 

• Buscar patrocinadores para facilitar la participación de los / las gimnastas en las diferentes 
competiciones. 
 
• Garantizar el solidez económica del Club. 
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Nuestras discIplines 

Gimnasia rítmica 
 
La Gimnasia Rítmica es un deporte que data muchos años atrás, a principios de siglo se 
hacía llamar Gimnasia Moderna , y los primeros campeonatos del Mundo se celebraron 
en 1963 y los primeros juegos olímpicos en 1984 con las gimnastas individuales y en 
1996 con las gimnastas de equipo. 
 
La Gimnasia Rítmica es un deporte tanto femenino como masculino, aunque la práctica 
de niños y chicos aún es mínima , está ligado a la estética a la que se muestra la 
sensibilidad hacia la música con suaves o complejos movimientos, que logra cautivar 
incluso a toda aquella persona que no tiene ningún vínculo con el arte y el deporte. 
 
En el Club Gimnasia Sant Cugat, formamos a las niñas desde pequeñas con valores de 
equipo , constancia , compromiso, respeto .... , tan importante para garantizar un deporte 
educativo en nuestras gimnastas y dar así las herramientas necesarias a cada niña para 
que la práctica de la gimnasia forme parte de su vida , y no limitando la práctica 
deportiva en ninguna de sus participantes. 
 
Entre las principales características de esta disciplina gimnasia destaca el trabajo del 
cuerpo , la colocación corporal y técnica de base para conseguir mejorar todas las 
características físicas básicas en especial la Flexibilidad, y habilidades físicas como 
pueden ser la coordinación y el ritmo, también destacable es la manipulación de los 
aparatos, con un trabajo de bilateralidad tan importante para el desarrollo inteligente e 
intelectual . 
 
El aspecto coreográfico tiene también mucha importancia debido a las exigencias de 
unidad de música. movimiento , unidad de composición , expresión corporal, utilización 
del espacio ... las gimnastas trabajan durante meses sus coreografías para conseguir la 
excelente ejecución en todos los movimientos y dificultades de los ejercicios , el cual 
conlleva una superación individual y de equipo, dado que es todo el equipo el que ha de 
conseguir los objetivos marcados. 
 

Gimnàsia Estètica de grup 
 
La gimnasia estética de grupo es una modalidad deportiva que se ha ido desarrollando, 
promoviendo y practicando desde hace más de cien años en Finlandia y Estonia. Su 
origen se encuentra en la antigua Grecia y fue el concepto del movimiento natural y 
fluido del cuerpo lo que inspiró su desarrollo. 
 
Nuestro club también ha apostado por esta modalidad deportiva ofreciendo a todas las 
niñas , chicas e incluso madres la posibilidad de practicarla, sentirla y vivirla. 
 
Entre las principales características de esta disciplina gimnasia destaca el trabajo de la 
fluidez de los movimientos. Movimientos que son enlazados unos con otros de forma 
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natural y armónica respetando las limitaciones de cada cuerpo y haciendo de la GEG un 
deporte practicable a cualquier edad. 
 
El aspecto coreográfico también es fundamental en la GEG , ya que mediante la 
coreografía se crea una historia relacionada con la música elegida . Las gimnastas 
interpretan esta historia a lo largo de todo el montaje a través de movimientos estéticos 
y expresivos que forman una unidad con la música. 
 
Por último, destacar la importancia del predominio de la unidad del grupo a lo largo de 
toda la composición. El trabajo en equipo es básico en esta disciplina y se fomenta desde 
los entrenamientos potenciando el compromiso y el compañerismo. 
 

 

Situació actual 

 

El club consta actualmente de un total de 21 conjuntos de competición , del que forman 
parte un total de 190 gimnastas , tanto a nivel escolar como Federado , una escuela base 
y asimismo , con dos Gimnastas , Natalia García y Clara Ezquerro , que forman parte de la 
selección nacional y estatal de Gimnasia rítmica. 

 

Gimnastes - Conjunts 

Escola Base:  

Grup Psicomotricitat  4-5 anys  Divendres 

Grup Escola Base 1 6-8 anys  Dimecres 

Grup Escola Base 1 6-8 anys   Dimarts i Dijous 

Grup Escola Base 2 8 – 12 anys  Dimarts i Dijous 

 

En la modalidad de Gimnasia ritmica cotamos con los siguientes conjuntos: 

Competición Escolar ritmica (CEEB) 

Prebenjamin    

Benjamín 1 nivel B 

Benjamín 2Nivel B 

Benjamín nivel A 

Alevín nivel B 
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Aleví nivel A 

Infantil nivel A 

Competición federada Ritmica - Cataluña 

Benjamín nivel 4  

Alevín Nivel 4  

Junior nivel 4 

Competición federada Ritmica – Nivell Base España 

Infantil - Base 

Cadete  - Base 

Juvenil  - Base 

Competición federada Ritmica – Nivell Absolut Espanya 

Alevín nivell 8 

Junior nivell 8 

Senior Nivell 8 

En la modalidad de Gimnasia Estètica de Grupo  contamos con los siguientes equipos: 

Competició Escolar (CEEB) 

Infantil 8-10 anys 

Infantil 10-12 Anys 

Junior 1  

Gimnàstica

Sant Cugat
RÍTMICA I ESTÈTICA

CLUB GIMNÀSTICA RITIMICA I ESTETICA SANT CUGAT Estimem la gimnàstica

per la Gimnàstica a St Cugat
 

Competición Federada Estetica Grupo – AEGEG 

Junior 2 
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Junior Asosciación 

 

Staff Tècnic 

 

El club cuenta un total de una Directora Técnica, una coordinadora y 18 entrenadores y 
/ o monitores . 

El club participa asimismo en actividades que desarrolla el ayuntamiento de Sant Cugat 
dentro del área " Deporte para Todos - OMET " y de la que participan cerca de 180 
gimnastas de 11 escuelas, públicas y concertadas de Sant Cugat. 
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Herramientas de comunicación 

• Servicio de mailing al socio 

• Dípticos al final de la temporada 

 

Presencia en las redes sociales 

• Twitter : twitter.com/@gimnasticasqgat 

• Facebook : https://www.facebook.com/clubgimnasticasantcugat 

• Instagram :  

 

Web del club 

www.gimnastica.santcugatentitats.net                                                      

 

 

proyección mediática 

Información periódica del desarrollo de las actividades del club a los medios de comunicación 
ciudadanos y deportivos : 

• TotSant Cugat 

• Diario de Sant Cugat 

• Cugat.cat 

• Revista " sobre el Tapiz " , especializada en Gimnasia y editada a nivel estatat 

• Presencia en los periódicos y radios de las localidades estatales donde participan los 
deiferents conjuntos del club. 

 

PATROCINIO DEPORTIVO 

El crecimiento de un club muy unido a la gestión económica , de ahí que desde el club Gimnasia 
Sant Cugat se ofrecen diferentes opciones para que puedan vernos como un escaparate para su 
empresa o negocio. 

De esta forma su empresa o negocio estará notablemente representada en todos los eventos 
deportivos y extra - deportivos de los club. 

La junta directiva del Club Gimnasia Sant Cugat lo forma un equipo de personas que realizan la 
tarea totalmente amateur lo que hace que sea muy importante la colaboración • ción de 
empresas y negocios para el buen funcionamiento del club 

http://www.gimnastica.santcugatentitats.ne/
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POSIBILIDADES DE PATROCINIO I COLABORACIÓN 

El club dispone de diferentes medios para publicitario las empresas o negocios, como la web, 
revista quincenal, cartelera, lonas publicitarias dentro del pabellón, logos en las equipaciones 
tanto de entreno como el chándal, etc ... 

Desde el club se proponen diferentes packs de patrocinio , que se presentan a continuación. 

Igualmente, el patrocinador puede utilizar de manivela individual según conveniencia y 
presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnàstica

Sant Cugat
RÍTMICA I ESTÈTICA

CLUB GIMNÀSTICA RITIMICA I ESTETICA SANT CUGAT Estimem la gimnàstica

per la Gimnàstica a St Cugat
 

PATROCINI ESPORTIU – NIVELL B 

CARTELERA + PUBLICIDAD EN LA REVISTA del club 

WEB DEL CLUB : Presencia destacada en la web del club 

Publicidad en dos lonas publicitarias dentro del Pabellón en los eventos que organice el club. 

Publicidad en la equipación de entrenamiento 

Participación y promoción en los diferentes eventos del club 

APORTACION DE 2.000 Euros. anuales. 

 

PATROCINI ESPORTIU – NIVELL A 

CARTELERA + PUBLICIDAD EN LA REVISTA del club ( media página ) 

WEB DEL CLUB : Presencia destacada en la web del club 

Publicidad en dos lonas publicitarias dentro del Pabellón en los eventos que organice el club. 

Publicidad en la equipación de entrenamiento 

Participación y promoción en los diferentes eventos del club 

       APORTACION DE 1.000 Euros. anuales. 
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PATROCINI ESPORTIU – NIVELL D 

El nombre del patrocinador se asociará a uno del conjuntos con competición estatal. 

CARTELERA + PUBLICIDAD EN LA REVISTA del club. 

WEB DEL CLUB : Presencia destacada en la web del club 

Publicidad en dos lonas publicitarias dentro del Pabellón en los eventos que organice el club. 

Publicidad en la equipación de entrenamiento 

1. Derecho a utilizar la imagen del club. 
2. Logo de la empresa patrocinadora en el carné del socio del club. 

Participación y promoción en los diferentes eventos del club 

APORTACION DE 8.000 Euros. anuales. 

 

PATROCINI ESPORTIU – NIVELL C 

CARTELERA + PUBLICIDAD EN LA REVISTA del club. 

WEB DEL CLUB : Presencia destacada en la web del club 

Publicidad en dos lonas publicitarias dentro del Pabellón en los eventos que organice el club. 

Publicidad en la equipación de entrenamiento 

Participación y promoción en los diferentes eventos del club 

APORTACION DE 4.000 Euros. anuales. 
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Contacto 

 

 

CLUB GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT 

Rbla Jaume Sabat 5 

Zona Esportiva municipal Rambla del celler 

08172 Sant Cugat del Valles 

NIF- G-66177221 

Tef. +34 660833888 

Email: gimnasticasc@gmail.com 

Club deportivo sin animo de lucro 
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Per la Gimnàstica a St. Cugat 


