Desde la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio Marista Champagnat con la colaboración
del club deportivo Maristas, en su afán por el desarrollo de actividades de fomento al deporte os
presentamos la actividad: “Curso de patinaje en línea”.
PADRES/ MADRES Este año os ofrecemos la posibilidad también a vosotros.
La Asociación de Madres y Padres a través del club de patinaje Rollerfanatic organiza la actividad
extraescolar: ”CURSO DE PATINAJE”.
Participantes:
Dirigido a niños/as de 5 a 14 años y padres/madres:




Grupo pequeños: de 5 a 7 años (ambos incluidos).
Grupo Mayores: 8 a 14 años (ambos incluidos).
Grupo para PADRES/MADRES.

Grupo mínimo*: 8 alumnos/as.
Grupo máximo: 16-18 alumnos/as por monitor (según grupo).
*Si el grupo fuera inferior al mínimo para separar por edades, se juntarían todos los/las niños/as en un único grupo. Para
la creación de un segundo grupo con monitor exclusivo tiene que haber mínimo 22 alumnos/as en total en la
actividad.
El curso empezará desde el nivel de iniciación, tanto si los /las alumnos/as ya han patinado como si es la
primera vez. En los/las alumnos/as con más experiencia o que repitan la actividad se mejorara su técnica y
se enseñarán variantes más complejas y nuevas técnicas, con lo que podrán coexistir alumnos /as de
distinto nivel técnico en el mismo grupo.
Día y horario:
Los MARTES de 17:45 h. a 18:45 h. en el pabellón del colegio (Comenzamos el 2 de octubre). La actividad
se regirá por el calendario escolar.
Imprescindible: llevar casco (de bicicleta o patinaje) y todas protecciones (muñequeras, coderas y
rodilleras). El tipo de patín será en línea con freno de taco o equivalente.
Precios:
1
2
3
4
5

alumno/familia
alumnos/familia
alumnos/familia
alumnos/familia
alumnos/familia

Familias pertenecen a la AMPA
20 €/mes
36 €/mes
49 €/mes
62 €/mes
65 €/mes

Familias NO pertenecen a la AMPA
22 €/mes
39 €/mes
53 €/mes
67 €/mes
70 €/mes

El pago se realizará al profesor de la actividad el primer día de clase de cada mes y se entregará recibo. El descuento familiar se aplica a
hermanos en esta actividad escolar del AMPA Maristas y no es compatible con otras ofertas de Rollerfana tic en actividades ajenas al AMPA Maristas.

Como apuntarse:
Para solicitar reserva de plaza, hay que escribir un correo a info@rollerfanatic.com con la siguiente información:



Nombre y apellidos del niño/padre que participa en la actividad
Fecha de nacimiento(para niños).
Especificar en asunto del correo: 'Patinaje AMPA Maristas'


Las plazas se otorgarán dando prioridad a las solicitudes realizadas por email y orden de recepción.
También se podrán inscribir el primer día de clase si quedan plazas libres en el mismo pabellón. Habrá que
entregar al monitor la ficha adjunta rellenada antes del comienzo de la clase.

