
 

 
 

 

CURSO DE PATINAJE 2020-2021 
INFORMACIÓN PARA NUEVOS SOCIOS 

 
HORARIOS Y GRUPOS 

x NIÑOS INICIACIÓN PATINAJE EN LÍNEA: 
- Lunes y miércoles 17:45 a 18:45h. 2 horas semanales. 25€/mes (6 a 10 años) 
- Miércoles y viernes 16:45 a 17:45. 2 horas semanales. 25€/mes (6 a 10 años) 
- Sábados Baby 11.00 a 12:30h. Grupo reducido 8 niños. 24€/mes (4-5 años). 
- Sábados niños 11.00 a 12:30h. 22€/mes (6-10 años). 

x NIÑOS INICIACIÓN EN DISCIPLINAS (Niños que ya saben patinar. Previa prueba de 
nivel). 23€/mes 
- Iniciación al patinaje de velocidad. Viernes 18 a 19h. 
- Iniciación al freestyle. Lunes 18 a 19h.  
- Iniciación al freeskate. Martes y/o jueves (depende demanda) de 18 a 19h. 

x ADULTOS INICIACIÓN PATINAJE EN LÍNEA.   
- Viernes 19 a 20h. 20€/mes 
- Sábado 11 a 12.30h. 22€/mes 

x ROLLER TRAINING. Ya sabes patinar y quieres entrenar y hacer ejercicio físico en 
patines, es tu clase! Sábados de 10 a 11h. 23€/mes 

ACCESO AL CURSO 

x La inscripción se realiza de forma online. 
o NIÑOS: https://forms.gle/ebNLAvX6hBYwY2nL7 
o ADULTOS: https://forms.gle/yCurVqbVcsFFTb2S7 

x Para el curso 2020-21 es OBLIAGATORIO la tramitación del seguro escolar deportivo en 
menores de 13 años. El coste son alrededor de 10€ (precio del curso pasado, pendiente 
de confirmar) + 3€ de gestión. 

x En adultos no es obligatorio pero sí recomendable. El coste son alrededor de 41€. En 
caso de no querer tramitar dicho seguro, se formalizará una matrícula de 20€ y se 
firmará una declaración responsable de rechazo del mismo. 

NORMATIVA 

1. No se aceptará ninguna inscripción que no esté debidamente cumplimentada y con 
todos los datos y documentación completos y enviados. 
2. La asignación de plaza será por RIGUROSO orden de llegada de las inscripciones.  
3. No se podrá comenzar el curso si la inscripción no está formalizada.  
4. Todas las comunicaciones, notificaciones, información y avisos por parte del Club se 
realizarán vía email y/o grupos de Whatsapp. 
5. Las bajas y cambios de domiciliación bancaria se deberán notificar vía email: 
clubpatinrivas@gmail.com.  

https://forms.gle/ebNLAvX6hBYwY2nL7
https://forms.gle/yCurVqbVcsFFTb2S7


 

6. Las devoluciones de recibos por parte de los socios o 
sus respectivos bancos, sin haber solicitado baja o 
cambio de cuenta, tienen una comisión de 1,42 euros 

que deberá abonar el socio, en caso de ser error suyo.  
7. En caso de no poder impartirse la clase por causas climatológicas, éstas se recuperan 
mediante actividades gratuitas que realiza el club o bien en ese mismo mes, en un grupo 
distinto de igual nivel. 
 
 
8. En caso de no abonar la mensualidad tras dos avisos, la plaza del curso se pierde  
9. Es obligatorio el uso del casco. El resto de protecciones son recomendables. 
10. El Equipo Técnico valora de forma individual a cada patinador para velar por su 
correcta progresión. Es por ello que en caso necesario se recomendará al alumno la 
posibilidad de cambio de nivel.  
 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

1. Desinfección de manos a la entrada y salida con gel hidroalcohólico. 
2. Se recomienda el uso de mascarilla en los grupos de iniciación. 
3. El técnico y personal responsables llevarán siempre mascarilla. 
4. Las dependencias de la instalación (aseos y oficina) no se abrirán. 
5. Los patinadores deberán llegar al recinto con mascarilla y deberán usar el gel disponible, 

deberán venir cambiados desde su casa.  
6. No está permitido el uso de los bancos. Cada patinador podrá llevarse su propia silla, 

colchoneta o esterilla para sentarse. 
7. Cada patinador será responsable de desinfectar el material propio usado para la práctica 

deportiva.  
8. No se permitirá el acceso a acompañantes. Éstos deberán quedarse en la parte exterior 

del recinto. 
9. No está permitido el uso de las fuentes. Por lo que cada patinador deberá llevar su 

propia botella de agua. 

 

 

 


