INFORMACION CURSO 2016-2017
- DURACION: Del 3 de octubre al 31 de mayo (no habrá clases durante los días festivos que
marca el calendario escolar).
- EDAD: A partir de 3-4 años (nacidos en 2013 y anteriores)
- MATERIAL: Ropa deportiva (mallas ajustadas y camiseta) y patines de 4 ruedas (no en línea). Podéis
preguntar a la entrenadora por la venta o alquiler de patines. Precio muy económico.
- CLASES:
2 clases/semana: Clases de 1 hora orientadas a la psicomotricidad y juegos e iniciación al patinaje
artístico.
- DIAS Y HORAS PROVISIONALES: estos pueden variar debido a la disponibilidad de pabellón.
Martes y jueves

Horario a determinar

- MATRICULA: 25€/anuales. Esta cuota solo se paga la primera vez que un patinador se inscribe en la
actividad siempre y cuando no se dé de baja en ningún momento. En el caso de que en la temporada
siguiente no se empiece en el mes que comience la actividad, se considerara baja y se pagara de nuevo
la cuota de matrícula.
- SEGURO DE ACCIDENTE: 16€/anual. (Deportistas nacidos entre 2002 y 2013). Este seguro está avalado
por la Federación Aragonesa de Patinaje y cubre cualquier accidente que pueda producirse realizando la
actividad de Octubre a Mayo. El seguro NO es obligatorio para poder realizar la actividad, pero cualquier
accidente o lesión del patinador que se produzca en la actividad, y no tenga este seguro, tendrá que
acudir a su seguro, ya sea seguridad social o seguro privado.
- CUOTAS: El precio del curso son 184€/anuales para los abonados y 224€/anuales para los no
abonados. El cobro se realiza mediante domiciliación bancaria los meses de Octubre (92€ - 112€) y
Enero (92€ - 112€).
- DESCUENTOS: Si tienes 2 hijos apuntados a la actividad el club hace un 20% de descuento en la menor
cuota.
- CLUB DE COMPETICION: A los patinadores, que los técnicos consideren oportuno, se les ofrecerá la
posibilidad de entrar a formar parte del club de competición, siempre que así lo deseen.
Si tu hij@ le gusta patinar y estáis interesados en uniros a nosotros la próxima temporada
deberéis remitir la preinscripción a la dirección de correo electrónico cplaalmunia@hotmail.com con los
siguientes datos:
NOMBRE NIÑ@:

FECHA DE NACIMIENTO:

MOVIL:

E-MAIL:

Nº ABONADO PABELLON:

SEGURO ACCIDENTE: SI O NO

