
CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN 
 

RECOMENDACIONES 
 

- Requisitos generales de inscripción: 

- Desde el sitio oficial de River. 

- Inscripción digital por RiverID. 

- Declaración Jurada completa. Se renueva cada 72 hs. 

- Ficha médica descargada de www.cariverplate.com.ar 
- En la ficha médica deberá indicar que puede realizar actividad física de acuerdo a su edad y sexo.  

- Protocolo: ver sitio oficial RiverID. 

- El primer día entregar al docente a cargo del grupo lo siguiente:  

- *Original de ficha médica 2021. No se acepta otra ficha que no sea la descargada del sitio oficial.  

- *Copia de recomendaciones. 

- *Matrícula: $ 800. 

- *Arancel mensual: $ 1000. 

- La vacante se reservará durante un mes corrido. En caso de no asistir más, deberá darse de baja. Caso contrario, 

tendrá que seguir abonando mes a mes. 

- El ingreso y egreso de los niños será por puerta de Figueroa Alcorta, en donde estarán los profesores. En caso de 

lluvia, los padres ingresarán hasta el gimnasio principal. 

- Horarios hasta nuevo aviso: martes a viernes de 17 a 20. Sábado de 9 a 13. 

- De martes a viernes tener en consideración la merienda. 

- Solamente podrán retirar a los niños aquellas personas que estén autorizadas por escrito. 

- Los niños/as deberán asistir con indumentaria deportiva con nombre y apellido. 

- Los niños/as deberán acudir a todas las actividades con zapatillas 

 

- IMPORTANTE: LEER DETALLADAMENTE  
 

- 1) NO PODRÁ INGRESAR a la actividad quien no presente carnet social y no tenga el arancel al día 

más la DDJJ que en RiverID.  

- 2) De no asistir, el mes será abonado, salvo que la causa sea justificada y se deberá presentar un 

certificado médico.  

- 3) BAJA DE LA ACTIVIDAD. De no concurrir más a la actividad, hay que tramitar la baja y se deberá 

abonar hasta la fecha de la misma. 
- Las actividades no se suspenden por lluvia. 

- Ante cualquier evento institucional se indicarán los paso a seguir, pudiendo consultar telefónicamente. 

 

SE RECUERDA QUE ESTA ACTIVIDAD NO ES UNA GUARDERÍA 
                                                                       

Grupos 
 

-   5 a 7 Años Mixto - 8 a 12 Años Mixto 
 

 

 

Informes:   

Dto. Físico: martes a viernes, de 13 a 20.  

Sábados, de 9 a 13.  

Teléfono: 4789-1266 

 

 

http://www.cariverplate.com.a/


 

 

 
                Firma Padre, Madre o Tutor                                                                                                  Aclaración y  D.N.I. 


