CURSO DE PATINAJE 2020-2021
INFORMACIÓN INTENSIVOS, PARTICULARES Y BONOS
INTENSIVOS: SÁBADOS DE 12:45 A 14:15h
Los cursos intensivos tienen una duración de 6 horas. Comienzan el primer sábado del
mes y la clase tiene una duración de 1 hora y media.
Los grupos son entre 5 y 8 personas (niños y/o adultos).
Precios:
•
•
•
•

50€/persona.
Con alquiler de patines y protecciones + 10€ (para todo el curso).
El pago se realiza en efectivo.
La inscripción se realiza online.

CLASES PARTICULARES Y GRUPOS A MEDIDA

•
•

•

Clases particulares: individual 20€/h. Dos a 4 personas 25€ /hora.
Clases o grupos a medida: forma tu propio grupo en el horario que mejor te
venga con amigos y/o familiares, padres e hijos, compañeros de colegio, etc.
Precio a consultar.
La inscripción se realiza de forma online.

BONOS DE CLASES

BONO 4 CLASES
•
•
•

4 horas de clase de patinaje.
Una vez abonado el bono, éste tiene una caducidad de 3 meses desde la primera
clase.
Precio 30€.

BONO DE 8 CLASES
•
•
•

8 horas de clase de patinaje.
Una vez abonado el bono, éste tiene una caducidad de 3 meses desde la primera
clase.
Precio 50€

¿CÓMO CONSIGO EL BONO?
• Para poder acceder a nuestros bonos de clases lo primero que debes hacer es
realizar una inscripción online.

•
•

Envíanos el justificante de pago info@patinvelocidadrivas.com, (ingreso en
cuenta, tal como aparece en la inscripción).
Una vez recibida y comprobados los datos, te enviaremos el bono y podrás hacer
uso de él.

¿A QUÉ CLASES, HORARIOS O GRUPOS PUEDO ACCEDER CON MI BONO?
Puedes acudir a cualquiera de nuestros grupos de adultos en los siguientes horarios:
•

•

•

NIÑOS INICIACIÓN PATINAJE EN LÍNEA (6-10 años):
- Lunes y miércoles 17:45 a 18:45h.
- Miércoles y viernes 16:45 a 17:45.
- Sábados niños 11.30 a 12:30h.
ADULTOS INICIACIÓN PATINAJE EN LÍNEA.
- Viernes 19 a 20h.
- Sábado 11 a 12.30h.
ROLLER TRAINING. Ya sabes patinar y quieres entrenar y hacer ejercicio físico en
patines, es tu clase! Sábados de 10 a 11h.

¿QUÉ DEBO SABER? IMPORTANTE:
•
•

•

El bono debe abonarse antes de hacer uso del mismo.
Es obligatorio llevar el bono cada vez de que asistas a una clase. El técnico
correspondiente firmará dicho bono al final de la misma con la fecha
correspondiente.
Es obligatorio el uso del casco y tener nociones básicas de patinaje en línea.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS EN EL 620.526.107, A
PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DE LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, O ENVIÁNDONOS UN
CORREO A INFO@PATINVELOCIDADRIVAS.COM

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
Desinfección de manos a la entrada y salida con gel hidroalcohólico.
Se recomienda el uso de mascarilla en los grupos de iniciación.
El técnico y personal responsables llevarán siempre mascarilla.
Las dependencias de la instalación (aseos y oficina) no se abrirán.
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.

1.
2.
3.
4.
5.

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.

