PROGRAMA:
El objetivo es la exaltación del valor educativo del deporte:
aprendizaje, colaboración, compañerismo, esfuerzo conjunto y la
participación.
Formar a los alumnos en el dominio de las técnicas del patinaje, o
bien profundizar en su perfeccionamiento.
Aprendizaje de las modalidades de patinaje: hockey, velocidad,
artístico.
Dominio de los patines, impulso, frenada, giros, saltos, hacia delante
y hacia detrás.
PATINADORES:
Alumnos del colegio Paraíso Sagrados Corazones (A partir de 5
años)
DIAS Y HORARIOS:
:
• Lunes y miércoles de 17:00 h a 18:00 h
• Martes y jueves de 17:00 h a 18:00 h
Actividad del 1 de octubre al 30 de Mayo .

El Club organizará los grupos según necesidades horarias, los niveles

de patinaje son orientativos. El número mínimo de alumnos inscritos
será 8 por grupo , el máximo 15 niñ@s.
COSTE ECONÓMICO:
Una clase a la semana 23 euros, dos clases 35 euros
LUGAR DONDE SE IMPARTE:
Pista polideportiva del Paraíso Sagrados Corazones
OBSERVACIONES:
Cada alumno debe disponer de su propia equipación, que ha de
constar de patines, coderas, rodilleras y casco.
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AUTORIZACIÓN RECIBO
ACTIVIDAD PATINAJE
COLEGIO PARAÍSO SAGRADOS CORAZONES

Por favor, completen todos los datos que se solicitan y firmen la hoja de inscripción.
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A:.............................................................................................................................
FECHA NACIMIENTO:………….................................................. …………………………………………………………….
PADRE:....................................................................................TLF..................................................................................
MADRE:…………………………………………………..…….….TLF…………………….…………………………………….
E Mail ________________________________________________@_____________________________________

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES:
El abajo firmante:
D/Dª...........................................................................................................como
padre,
madre
o
tutor,
con
DNI..................................... autoriza a su hijo/a a asistir a la actividad organizada por el COLEGIO PARAÍSO SAGRADOS
CORAZONES, y autorizar al club CDE Tiso Patín, a generar el recibo correspondiente del pago mensual.

AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

* Reenviar por email esta inscripción debidamente completada a colegios@tisopatin.com
** El pago de las mensualidades y/o cursos, se hará por remesa bancaria del 1 al 5 de cada mes. Los meses
se abonan íntegros.
Las bajas tienen que ser comunicadas antes del día 20 del mes anterior a la baja para evitar el cargo en
la cuota.

Acepta las Normas de Régimen interior que figuran al dorso y autoriza a que sus datos sean incorporados a un fichero de Alumnos titularidad de Club Tiso Patín para el control y gestión de
Alumnos del Curso. El alumno interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos en el correo info@tisopatin.com o C/Trompas 3, 3º B, 28054
Madrid. Club Elemental Tiso Patín según Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales.

Madrid ____/____________/____
Firma:

