
CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID 

INFORMACIÓN CURSOS PATINAJE 2017/18 
Los cursos van destinados a todos aquellos que les gusta el patinaje, desde los que 
nunca se han subido a unos patines, hasta quienes son capaces de las más increíbles 
acrobacias; seguro que encuentras un curso a tu medida. Disponemos de 2 instalaciones 
donde impartimos las clases que se realizan los domingos por la tarde, empezando en el 
mes de octubre y finalizando en junio. 

INSTALACIONES Y HORARIOS 

Los cursos para la temporada 2017/18 serán trimestrales. Al finalizar el trimestre, se 
dará la posibilidad a los que participan en los cursos de continuar en el mismo grupo y 
horario y en caso de completarse el grupo, se seguiría avanzando en el programa.  

Los cursos comenzarán el 8 de Octubre y abarcando los siguientes ciclos: 

 1: Octubre - Noviembre - Diciembre 
 2: Enero - Febrero - Marzo 
 3: Abril - Mayo - Junio 

Cada curso abarca 10 sesiones, en el primero de ellos, NO se impartirá clase los 
siguientes días: 

10 de diciembre 

Las instalaciones y horarios donde se realizarán los cursos son: 

Polideportivo Los Cerros (detrás de la Feria de Muestras) 
C/Oriental s/n  
47009 Valladolid 

19:00 Iniciación (adultos y niños) 

Pista de Hockey Canterac 
PºJuan Carlos I, 16 (en la subida al parque Canterac desde el cruce con General Shelly) 
47012 Valladolid 

19:00 Iniciación (adultos y niños) 
20:00 Avanzado (grupo único) 

Será necesario un mínimo de 10 patinadores para realizar el curso. En caso de que algún 
curso de niños o adultos no se complete, se podrán hacer conjunto el curso con adultos  y 
niños. 

En caso de que no llegue al número mínimo algún grupo, éste podría cancelarse, dando 
la opción a los inscritos de desplazarse a un nuevo horario. 
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CÓMO ESCOGER TU CURSO 

Si es la primera vez que te pones unos patines, o aún no tienes soltura y estabilidad sobre 
los patines, o bien consigues hacer las cosas pero tu ritmo es lento, deberías escoger un 
curso de iniciación. En cambio, si ya has hecho algún curso más y tienes bastante control 
sobre los patines, deberías probar en los cursos de perfeccionamiento para desarrollar 
aún más tus habilidades. 

En todos los cursos, independientemente del nivel, en las primeras clases se hace un 
“repaso” de los puntos más básicos del patinaje. 

Los monitores de la actividad serán los encargados de evaluar objetivamente el nivel de 
los participantes, siempre buscando la homogeneidad del grupo, lo que podría ocasionar 
algún cambio  

PRECIOS 

El precio se mantendrá al igual que los últimos años y será de 60€ al trimestre por 
persona. No existe una matrícula, pero los alumnos deberán abonar la cuota 
correspondiente al seguro de temporada que son 15,00 € y valdría para todos los cursos 
de la temporada, es decir, si sigue apuntado varios trimestres, no se abona de nuevo 
seguro.  

COMO INSCRIBIRSE 

Se deberá entregar la hoja de inscripción y abonar el coste del curso en efectivo (60+15) 
en el siguiente horario e instalaciones (independientemente de si se apunta para el curso 
de Cerros o Canterac): 

Sábado 23 de septiembre de 12:30 a 14:00 en Canterac 
Sábado 23 de septiembre de 19:00 a 20:00 en Canterac 
Domingo 24 de septiembre de 11:00 a 12:00 en Canterac 
Miércoles 27 de septiembre de 17:00 a 18:00 en Cerros 
Jueves 28 de septiembre de 19:00 a 20:00 en Canterac 

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de entrega de la inscripción. 

Se podrá hacer transferencia bancaria y entregar justificante de la misma en el momento 
de la inscripción (CLUB PATINAJE EN LINA VALLADOLID: ES02 2108 4311 3200 1306 6786) 

OBSERVACIONES 

El Club Patinaje en Línea Valladolid tiene suscrito un seguro para los participantes con 
una serie de centros concertados. En caso de accidente deportivo, la incidencia debe ser 
comunicada al monitor en la misma sesión, para que se lleve a cabo el protocolo de 
actuación previsto en estos casos. Si esta comunicación no se hace, el Club no ser 
responsabilizará de actuaciones posteriores.
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