PATROCINADORES:

CONTACTO:











Dirección: Pabellón Municipal de los Deportes. C/Juan Manuel Pintos s/n. 36005, Pontevedra.
Teléfono: 685542802
Correo electrónico información:
info@sgpontevedra.com
Correo electrónico prensa:
prensa@sgpontevedra.com
Página web: www.sgpontevedra.com
Página de Facebook: Sociedad Gimnástica de
Pontevedra
Cuenta de Instagram: @sgpontevedra
Cuenta de Twitter: @SGimnastica

Sociedad Gimnástica Pontevedra
C/Juan Manuel Pintos s/n
36005 Pontevedra
CIF: G36041499 Telf: 685542802
www.sgpontevedra.com
info@sgpontevedra.com

HAZTE SOCIO/A DE LA SOCIEDAD
GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA
Nombre: _____________________________
Apellidos: _____________________________
Dirección: _____________________________
______________________________________
DNI: _______________ Teléfono:___________
Correo electrónico: ______________________
Cuota mínima anual de 25€. Puedes pagar por
transferencia bancaria o en efectivo.
Nº de cuenta IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____ ____ ____
Nª de cuenta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra: ES04 2080 5401 55 3040114266

En Pontevedra, a ____ de _________ de 20___
Fdo.:

La Sociedad Gimnástica de Pontevedra es una entidad deportiva que tiene más de 90 años de historia.
Desde su creación en 1927 ha sido el club de atletismo por excelencia de Pontevedra. Además, ha
sido reconocido varias veces como el mejor club de
atletismo de Galicia.
Actualmente el equipo masculino compite en División de Honor, máxima categoría nacional; mientras que el femenino lo hace en Primera División.

Trabajamos con la finalidad de fomentar la
práctica de actividad física y deportiva de
los ciudadanos/as de Pontevedra.
Organizamos diferentes pruebas en la ciudad de Pontevedra:

San Silvestre de Pontevedra

Saltar na Rúa

Gran Fondo - Medio Maratón - 10km

Control de Invierno

Trofeo Boa Vila

Trofeo Sociedad Gimnástica de Pontevedra

Trofeo Cidade de Pontevedra

Memorial Celso Mariño

Trofeo Virgen Peregrina

Nuestros éxitos provienen del fomento del atletismo desde la base, trabajando desde la iniciación al
máximo rendimiento de nuestros atletas, respetando el desarrollo y capacidades de cada uno de
ellos.

Si estás interesado en colaborar con nosotros, te agradeceríamos que cubrieras el formulario y lo enviases al email:
info@sgpontevedra.com o, en su defecto,
lo entregases en la Oficina de la Sociedad
Gimnástica de Pontevedra, en el Pabellón
Municipal dos Deportes.

Tenemos diferentes grupos de entrenamiento o
actividades:

VENTAJAS DE SER SOCIO/A:










Escuela municipal: 5 - 15 años (octubre - mayo)
Escuela del club: 9 - 15 años (octubre - junio)
Escuela de verano: 6 - 14 años (julio)
Entrenamientos de atletismo: de 15 años en
adelante
Gimnasia de mantenimiento: de 18 años en
adelante.

Colaborar con la promoción del atletismo
 Acceso a los entrenadores para una guía
inicial
 Grupos de gimnasia de mantenimiento
 Inscripción gratuita en competiciones
organizadas por el club.
Fotos: Luis Tojal

