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PATINAJE EN LÍNEA  

CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN (CURSO 2017-18) 

 

 

 

La actividad de patinaje en línea es una disciplina dirigida a niños y niñas a 

partir de los 4 años, en la que aprenden, durante el año escolar, a desenvolverse 

con los patines en línea de una manera segura, con soltura y dominio de todos los 

aspectos del patinaje. Durante el año se imparten todas las técnicas del patinaje; 

giros y frenadas básicos, así como otras técnicas más avanzadas, empleando una 

pedagogía adaptada a los niños, donde aprenden jugando todos los aspectos de este 

deporte, e introduciendo distintas disciplinas para favorecer la evolución de su 

patinaje de una manera divertida y amena (introducción al hockey línea, al PAL –

patinaje artístico en línea- y al Freestyle). 

Todos los niños y niñas deben ir equipados con unos patines en línea y es 

obligatorio el uso de las protecciones (muñequeras, rodilleras, coderas y 

casco). Todo aquel alumno que no las lleve, no podrá realizar la clase.  
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 Los alumnos de infantil recibirán 1,5h de clase a la semana (viernes de 16h a 

17h30), siendo el precio de la actividad 15€/mes por alumno para los socios del 

AMPA y 20€/mes para los no socios, con un mínimo de 10 alumnos por grupo y un 

máximo de 20. 

 Los alumnos de primaria recibirán 2h de clase a la semana (martes y jueves de 

16h a 17h) siendo el precio de la actividad 20€/mes por alumno para los socios 

del AMPA y 25€/mes para los no socios, con un mínimo de 10 alumnos por grupo 

y un máximo de 20.  

Ofrecemos la posibilidad de formar grupos de adultos (padres, madres y/o 

personal del colegio) y grupos familiares integrados por padres e hijos.  

En caso de lluvia o de que el suelo esté mojado a causa de ésta,  al no reunirse las 

condiciones mínimas de seguridad y en consecuencia, ante la imposibilidad de 

impartir la clase, como alternativa, solicitamos al colegio el uso de unas 

instalaciones cubiertas para impartir la actividad o bien para dar una clase basada 

en juegos predeportivos o incluso un aula con video para la exhibición de alguna 

película infantil con temática de patinaje. También están previstas algunas clases 

teóricas para estos casos. En caso de no poder acceder a ninguna de estas opciones 

alternativas que proponemos en caso de lluvia, la actividad se suspenderá ese día 

sin que se produzca modificación alguna en precio ni en las horas de clase pactadas. 

 

 

 

 

 

Amaya Parra Blanco 

Coordinadora Patinamas 

Telf. 667 53 80 83 

amaya.parra@patinamas.com 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se 
le informa de que los datos que nos facilite para la cumplimentación del presente formulario quedarán incorporados, a los únicos 

efectos de la prestación de los servicios de Patinamas (CDE Speed Wheels in Line) a un fichero de datos, del cual es responsable 
dicha entidad, con domicilio en la calle Libertad  23, 28936 Móstoles (Madrid). Pueden ejercerse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al titular del fichero, a la dirección indicada.  



 

 
DOMICILIACION BANCARIA 

 
 

TITULAR _____________________________________________________________ 
NIF DEL TITULAR _____________________________________________________ 
BANCO O CAJA________________________________________________________ 
IBAN___ENTIDAD_____SUCURSAL_____DC___Nº CUENTA__________________ 

 

 
NOMBRE  Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: __________________________________ 
EDAD DEL ALUMNO _______________________, CURSO ______________________ 
PERSONA DE CONTACTO: _______________________________________________ 
TELÉFONO: _____________________________________________________________ 
E-MAIL: ________________________________________________________________ 
 
SOCIO AMPA:   SI           NO  
 
Autorizo a cargar en mi cuenta los recibos por importe de 15€ para socios del AMPA y 20€ 
para los NO SOCIOS (alumnos de E. Infantil) y 20€ para socios del AMPA y 25€ para los 
NO SOCIOS (alumnos de E. Primaria), expedidos por C.D.E. SPEED WHEELS IN LINE. 
 
Los recibos se pasarán mensualmente a través de domiciliación bancaria. En caso de 
devolución del recibo, éste se volverá a pasar incrementándole el importe 
correspondiente por gastos de devolución. 

Si se desea causar baja de la actividad, deberá informar de ello al menos 10 días antes de 
acabar el mes. En caso contrario, se pasará el recibo correspondiente. 
 
 
Firma:          Fecha:  

 
 
 
 

Mediante la firma del presente impreso de domiciliación bancaria, se autoriza a Patinamas (CDE Speed Wheels in 

Line) a  enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar a su cuenta  los importes correspondientes de acuerdo 

con las órdenes de Patinamas (CDE Speed Wheels in Line). Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser 
reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo suscrito con la misma. 
Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo a su 
cuenta. 

 

 
 

PATINAMAS 
Telf. 667 53 80 83 

amaya.parra@patinamas.com 
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