
CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID 

INFORMACIÓN CURSOS 2019/20  

El Club Patinaje en línea Valladolid lleva más de 20 años impartiendo cursos de patinaje, 
nuestra experiencia nos avala y continuamos trabajando para poder ofrecer cada vez 
mejores cursos.

Hay varias opciones de grupos, organizados por edad y nivel. Si no tienes claro tu nivel, los 
monitores te ayudaran a encontrar el grupo que más se ajusta a tus necesidades.

Es todo un lujo aprender a patinar en el polideportivo de hockey Canterac, una instalación 
exclusiva para el patinaje y el hockey en línea con un suelo específico para desarrollar nuestra 
modalidad.  

* El Polideportivo se encuentra en la calle General Shelly nº 32 (detrás del centro cívico Delicias).

Los cursos se organizan en trimestres, con diez sesiones impartidas siempre en las tardes de los 
domingos.

Puedes inscribirte al curso completo o únicamente a alguno de los trimestres. En cualquier caso 
debes rellenar la hoja de inscripción y la de tratamientos de datos/confidencialidad; y enviar 
ambas al mail, acompañadas del justificante de pago.
Si te inscribes al curso completo, en el segundo y tercer trimestre solo tendrás que enviar el 
justificante de pago en la primera semana del trimestre que comienza.

Los cursos se completan por riguroso orden de inscripción (teniendo en cuenta la fecha del pago). 
En caso de que algún curso no llegue al mínimo de inscritos se anulará, dando opción a otro 
grupo o devolviendo el ingreso.

* Podría haber alguna variación de fechas pero se informaría al principio del curso


Coste de los cursos:


70 € 	 Trimestre

15 € 	 Seguro  (Solo se paga una vez, junto a inscripción del primer trimestre)


Material: Patines en línea y casco obligatorios. Resto de protecciones (rodilleras,…) aconsejables.


Para cualquier información o para enviar los documentos necesarios para la inscripción:


cursospatinaje@cplv.org


Primer trimestre * Segundo trimestre * Tercer trimestre

octubre 	 6, 13, 20 y 27	 

noviembre 	 3, 10, 17 y 24

diciembre 	 1 y 15 

enero	 	 12, 19 y 26

febrero		  2,  9, y 16

marzo	 	 1, 8, 15, y 22

Abril	         19 y 26

Mayo	         3, 10, 17, 24 y 31

Junio	         7, 14, y 21

www.cplv.org
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