
 

CLASES DE PATINAJE 2021-22 

PATINAJE INICIACIÓN:  
A PARTIR DE 4 AÑOS (NACIDOS 2017, 2º INFANTIL)  

MARTES DE 17:00 A 18:00 

PATINAJE AVANZADO  
A PARTIR DE 5 AÑOS, DEBE SABER PATINAR, FRENAR Y 
GIRAR  

MARTES DE 18:00 A 19:00 

GRUPO JUVENIL DE 13 A 17 AÑOS MARTES DE 19:00 A 20:00 

GRUPO DE ADULTOS  MARTES DE 20:00 A 21:00 

LUGAR DE REALIZACIÓN: FRONTÓN MUNICIPAL DE ALDEATEJADA 

INFORMACIÓN E INSCRIPCION:      616559167 Y  
pdepatinaje@gmail.com o en www.deportealdeatejada.es 

 

El curso tendrá una duración de octubre a junio (rigiéndonos por el calendario escolar) y el pago será 

trimestral: 

• Pago del primer trimestre (octubre, noviembre, diciembre): 75 € IVA incluido. El abono deberá 

hacerse antes del 5 de octubre, PREVIA CONFIRMACIÓN DEL GRUPO, y antes del comienzo 

de la actividad, si no podrá perder la plaza.  

El abono de la actividad de Patinaje lo deberá realizar en el número de cuenta que se detalla a continuación 

(Banco Santander), por transferencia o también en un cajero del Banco Santander (sin comisiones, no 

hace falta ser cliente del Banco). 

ES02 0049 0047 17 2193017197 

En el concepto del ingreso deberá figurar el nombre del alumn@, la hora de la actividad y lugar de 

realización, como se detalla en el ejemplo. El recibo de pago se enviará a pdepatinaje@gmail.com 

Ejemplo: María Péres Pérez-18 h- ALDEATEJADA 
 

MATERIAL (consulte en nuestra web): patines, protecciones y casco. Uso obligatorio de mascarilla. 

Una vez comenzada la actividad, no se devolverá el importe de la misma 

CONSULTE LOS PROTOCOLOS COVID 19 DE NUESTRAS CLASES: 

• El primer día tiene que haber rellenado la ficha de inscripción y declaración responsable 

• Uso obligatorio de mascarilla para tod@s l@s alumn@s 

• Los patines o el calzado a usar en la pista, se traerá en una bolsa 

• Evita aglomeraciones a la entrada y salida 

• El resto de normas en nuestra web… 

#DeporteDivertidoYSeguro #DeporteDivertidoYSeguro #DeporteDivertidoYSeguro #DeporteDivertidoYSeguro #PatinaYDisfruta#PatinaYDisfruta#PatinaYDisfruta#PatinaYDisfruta 
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