ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR HOCKEY LINEA Y PATINAJE
CURSO ESCOLAR 2022-2023

ACTIVIDAD
DESCRIPCION
LUGAR ACTIVIDAD

PATINAJE Y HOCKEY LINEA
Iniciación al patinaje, perfeccionamiento, y Hockey Línea como Deporte de
Grupo
PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO

HORARIO

ACTIVIDAD 2 DIAS A LA SEMANA de 16:30 h. a 17:30 h. El Club
estudiará y tratará de atender cualquier otro horario que el Centro solicite.

MINIMO ALUMNOS

10 por grupo, para poder abrir la actividad. Los grupos con más de 16
alumnas/os podrán contar con un monitor auxiliar.

MONITORES

Todos pertenecientes al TRES CANTOS PATIN CLUB y a la
Federación Madrileña de Patinaje.
Para socios del AMPA:

PRECIO

DOS HORAS POR SEMANA 22 € ALUMNO/MES
Para alumnas/os o grupos que deseen tener más horas de clase les
facilitaremos precios especiales en función del número de alumnos y la
distribución semanal de las horas.
UNA HORA POR SEMANA 11 € ALUMNO/MES.

EQUIPACION

El Material Obligatorio que deberán proveer los alumnos: patines en línea,
casco, rodilleras, coderas y guantes o protecciones de manos.

MATERIAL

El Club, o el AMPA proveerá de sticks.
Para la adquisición de los patines o cualquier otro tipo de material de este
deporte, el Club facilitará al alumno la dirección de tiendas especializadas,
o, si lo prefiere, los podrá adquirir a través del propio Club, beneficiándose
de mejores precios a igualdad de marcas al acudir el Club a distribuidores
nacionales.

EDAD

PROCEDIMIENTO
DE ALTA

DE 6 A 12 AÑOS. Para casos en los que no se esté en este ámbito de
edad, se valorará entre el club y el AMPA
A efectos de nuevas altas, en mitad de curso, se le entregará, por parte del
AMPA o del monitor, al alumno, una ficha de inscripción, (modelo
adjunto), en la que es imprescindible que rellene todos los campos. El
cobro se realizará por meses completos contando el mes de inscripción.
Tres Cantos Patín Club. Avenida de los Labradores, 15 Polideportivo Laura Oter 28760 - Tres Cantos Madrid

www.3cpatinclub.es

PROCEDIMIENTO
DE BAJA

IMPRESCINDIBLE
EMAIL

INICIO ACTIVIDAD
FINAL ACTIVIDAD
MODO DE PAGO

El TRES CANTOS PATÍN CLUB informa, que únicamente tendrá en
cuanta, a efectos de anulación de recibo, las bajas que se le notifiquen, al
menos, 2 semanas antes de finalizar el mes anterior al que se causará baja,
en caso contrario no se procederá a la devolución del recibo, ya que esto
acarrea costes de tramitación que únicamente se le imputan al Tres Cantos
Patín Club
Como única forma de poder contactar con todos los alumnos, de una forma
rápida y eficaz, se ruega nos faciliten un email, al menos, de contacto, a
todos los alumnos

Primera semana de Octubre de 2022
Ultima semana de Mayo de 2023
El cobro de la actividad se realizará mediante domiciliación bancaria a final
del mes de la actividad.
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