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Destinatarios:

Para patinadores que nunca han patinado o con poca experiencia que quieren mejorar y ampliar su

técnica. A lo largo del curso se asientan las técnicas básicas y se progresa en dificultad y complejidad

de patinaje. Los patinadores con más experiencia encontrarán importantes desafíos, corrección de

malos hábitos y al poco tiempo verán como mejoran y amplían su técnica.

En el grupo de niños NIVEL I el curso empezará con las nociones básicas de iniciación al patinaje para

los niños que nunca han patinado o muy poco. A los alumnos con más experiencia en patinaje o que

refuercen los contenidos de nivel I se mejorará su técnica y se enseñarán variantes más complejas o

técnicas nuevas con lo que podrán coexistir alumnos con distinto nivel técnico en el mismo grupo.

Horarios, zonas y plazas:

De los horarios disponibles hay que elegir uno. Hay opción de hacer clases en más de un horario o

recuperar clases (consulta 'otros datos de interés’):

NIÑOS (de 5 a 12 años):

•Lunes de 16:00 a 17:00. Pabellón Monterrubio de la Armuña. Empieza el 5 de abril

ADULTOS (adultos y niños a partir de 12 años):

• Lunes de 17:00 a 18:00. Pabellón Monterrubio de la Armuña. Empieza el 5 de abril

CLASES DE PATINAJE 
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Tarifas:
Se pagará el primer día de clase de cada mes en efectivo o mediante transferencia bancaria. Entregaremos recibo. La 
mensualidad se paga íntegramente, independientemente de las clases que tenga el mes o si se falta a alguna clase. La baja en la 
actividad deberá notificarse por escrito antes del inicio del mes siguiente. En caso contrario se entenderá continuidad en la
actividad y deberá abonarse el importe de la mensualidad correspondiente en concepto de reserva de plaza.
Descuentos familiares*:
•1 alumno: 25€
•2 alumnos/familia: 23€/alumno (total 46€)
•3 alumnos/familia: 21€/alumno (total 63€)
•4 alumnos/familia: 19€/alumno (total 76€)
•5 o más alumno/familia: 17€/alumno
* Madres y/o padres con hijos en clase, o sólo niños menores de 18 años que sean hermanos. No se aplica a parejas sin hijos 
en clases ni a ninguna otra clase de parentesco.
Uso obligatorio de patines en línea con freno de taco (o equivalente), casco (de bicicleta, patinaje u otros) y protecciones 
(muñequeras, coderas y rodilleras).
Debido a la situación actual de pandemia COVID-19 se exigirá el uso de mascarilla durante la clase, evitar contacto físico con 
otros participantes y seguir los protocolos dictados por las autoridades sanitarias. Se recomienda llevar gel hidroalcohólico
personal para desinfectar manos.
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