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CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN 

AL PATINAJE 

Aprende a patinar y diviértete.  
Orientado a alumnos que NO SABEN PATINAR o empiezan a dar sus primeros pasos. 

 

CURSO ENTRE SEMANA. ADULTOS 
DÍAS:  11, 15, 18, 22, 25 y 29 de Enero de 2018. De 19:00 a 20:00. 
LUGAR: PISTA AZUL, JUNTO LA ANTIGUA TERMINAL DE PASAJEROS DEL PUERTO. 
PRECIO:   48€  (pago por transferencia)   52€   (pago en efectivo el primer día de clase) 

 

CURSO SÁBADO. ADULTOS 
DÍAS:  13, 20 y 27 de Enero de 2018. De 11:30 a 13:00. 
LUGAR: PISTA AZUL, JUNTO LA ANTIGUA TERMINAL DE PASAJEROS DEL PUERTO. 
PRECIO:   36€  (pago por transferencia)   40€   (pago en efectivo el primer día de clase) 

 

CURSO FAMILIAS. NIÑOS Y ADULTOS. 
DÍAS:  14, 21 y 28 de Enero de 2017. De 10:00 a 11:30. 
LUGAR: PISTA AZUL, JUNTO LA ANTIGUA TERMINAL DE PASAJEROS DEL PUERTO. 
PRECIO:   ADULTOS     36€  (pago por transferencia)   40€   (pago en efectivo el primer día de clase) 

  NIÑOS 30€  (pago por transferencia)   34€   (pago en efectivo el primer día de clase) 

 
 
*PRECIO DEL CURSO POR ALUMNO  

*adultos: de 18 hasta 70 años. Si tienes más de 70 años consultar con la escuela. 
*niños a partir de 4 años. 
*a partir de 14 años pueden participar en los grupos de adultos de sábados y entre semana. 
*en caso de no poder asistir algún día se puede recuperar en otro horario o en los próximos cursos. 
 
 

MODO DE INSCRIPCIÓN 
Mandando un correo a escueladepatinajevlc@gmail.com con los siguientes datos:  
 

 NOMBRE, APELLIDOS  

 DNI 

 EMAIL 

 TELÉFONO 

 MODO DE PAGO (transferencia o efectivo el primer día de curso) 

 CURSO ELEGIDO  
 
*Adjuntar justificante en caso de transferencia. 

* AL CONFIRMARSE LA INSCRIPCIÓN POR EMAIL, SE ESTÁ RESERVANDO UNA PLAZA. EN CASO DE NO 
ASISTIR AL CURSO, SE DEBE AVISAR CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN. 
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* La inscripción en cualquiera de los cursos conlleva la aceptación de las normas expuestas en el 
siguiente documento. 

 
MODO DE PAGO 
Por transferencia o en mano el primer día de curso. 

Nº de cuenta:      ES04 3058 2279 7227 2410 0059 

CONCEPTO:         Nombre y apellidos del alumno 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:     PEPA GIL  
Banco:   CAJAMAR 

 
 
 
LUGAR 
- PISTA AZUL    
cómo llegar:  

https://goo.gl/maps/wgumBEf8iUs    
 
(Por las tardes y fines de semana libre de 
coches) 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PISTA AZUL 

Entrada al 
parking 
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IMPORTANTE 

-  No se admitirán alumnos SIN CASCO NI PROTECCIONES. La salud y la 
seguridad es lo primero. 
-  Las protecciones son obligatorias durante el curso (CASCO, 
MUÑEQUERAS, RODILLERAS Y CODERAS), y recomendables siempre fuera del 
curso. Existen protecciones para la zona del coxis y cadera.  
-  El alumno debe ser puntual. Empieza con buen pie, lo más importante del curso se explica el 
primer día.  

-  El alumno debe traer su propio material: Patines en línea, protecciones (rodilleras, coderas 
y muñequeras) y casco (sirven perfectamente los de bici).  

-  En caso de cancelación de clase por climatología adversa, se recuperará otro día (se avisará 
por mensaje al móvil). 

-  En caso de no poder asistir al curso, no de devolverá el importe del curso. Se puede 
recuperar en un plazo máximo de cuatro meses en el horario acordado con el monitor. 

-  Si practicas un poco al final o principio de cada clase, afianzaras conocimientos y 
aprovecharás mejor el curso. 
-   Se recomienda llevar ropa cómoda, lo más aconsejable es ropa deportiva. Se suda bastante 
así que recomendamos no abrigarse mucho en invierno.   
-    Nunca olvides tu botella de AGUA. 
- No practiques con vídeos o sólo antes de venir al curso. La experiencia nos dice que no es 
una buena idea. Puede ser peligroso. 
-  El alumno está cubierto por un seguro médico en caso de accidente, que cubre el pago de 
gastos médicos derivados del mismo. 
-  El alumno entiende y asume que: 
 - El patinaje no deja de ser un deporte de riesgo, que puede estar sujeto a accidentes y 
lesiones ocasionales. 
 - Es su responsabilidad los posibles accidentes y/o lesiones que la actividad del patinaje 
puede conllevar, y que siempre obedecerá las instrucciones, consejos, directrices y advertencias 
emitidas por los responsables de la actividad como medida para minimizar cualquier riesgo. 
 - El patinaje exige unas condiciones físicas y estado de forma mínimos para su práctica 
correcta y saludable. 
 - El alumno no debe padecer dolencias o circunstancias personales de salud que 
contraindiquen la práctica del patinaje. 

-  Es muy importante que el material sea de calidad y esté en buenas condiciones. Un patín de 
baja calidad (barato) hace que el pie no vaya bien sujeto y provoca caídas, incluso lesiones. 

-  Al final del documento informativo se explica cómo afecta un patín de baja calidad en 
nuestro aprendizaje y nuestra seguridad.  
-  En caso de no poder asistir un día del curso puede recuperarse en otro horario. 
Consultarlo mediante un correo mandando los días que SI que podrías asistir. El correo es 
escueladepatinajevlc@gmail.com 
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¿DONDE COMPRAR EL MATERIAL PARA PATINAR? 
Tienda recomendada por la Escuela:   
DOBLE V DOBLE Carrer del Literat Gabriel Miró, 51, 46008 València, Valencia 
   Horario: Abierto 10:00–14:00, 17:00–21:00 De lunes a sábado. 
   Teléfono: 963 81 05 04 
 

¡DESCUENTOS! 

Para beneficiarse de los descuentos, indicad que sois alumnos de  
ESCUELA DE PATINAJE VALENCIA. 

 
OBJETIVOS 
-  Preparación técnica del alumno para que adquiera la base fundamental del patinaje.  
-  Cómo ponerse las protecciones, posición básica, cómo levantarse y como caer adecuadamente, 
patinaje básico hacia delante, varios tipos de frenadas, varios tipos de giros…  Todo ello, con un desarrollo 
técnico que irá progresivamente de lo más sencillo a lo más complicado, sin dejar de lado la seguridad de 
los alumnos.  
A su vez todas las sesiones comenzarán con un calentamiento y terminarán con un estiramiento.  
Y sobre todo, en este curso aprenderás a disfrutar y a divertirse con unos patines puestos.  

 
MONITORES 
 Clases organizadas por Escuela de Patinaje Valencia e impartidas por profesionales titulados y 
formados, de alto nivel técnico y con gran experiencia en la enseñanza. Monitores certificados por el ICP y 
por la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana. 
 

DOCUMENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL 

 ¿Estás pensando en comprar unos patines pero aun                           
 no estás seguro de si patinar va a ser un deporte que                                                   

te guste y que practiques con frecuencia? 

 Quizás en este caso pienses en comprar unos patines lo más barato posible para probar el 
deporte y después en caso de que disfrutes, comprar unos de mejor calidad y mayor precio. Lee 
atentamente el siguiente artículo para no gastar dinero dos veces, la primera en unos patines malos y la 
segunda en unos que te duren. 

 Lo primero es pensar hasta qué punto te apetece patinar, si te apetece mucho y no te parece una 
diferencia importante entre 60 y 100 euros, lánzate a por los más caros que te van a durar muchos años, si 
no es para siempre. 

 Si en cambio te lanzas a la compra barata en patines de un gran centro comercial, el primer factor a 
tener en cuenta es tu peso, los patines sujetan todo el peso de nuestro cuerpo sumado a la fuerza que 
hacemos para empujarnos patinando, los patines, aunque sean patines baratos, necesitan ser construidos 
con materiales resistentes. Los patines, especialmente los patines en línea, no son zapatillas con ruedas. 
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 Si tu peso está por encima de los 50Kg, da igual si eres chico o 
chica y alto o bajo, y tus patines son el modelo más barato comprados en 
grandes superficies deportivas tipo Decathlon, te puedo asegurar que no 
vas a poder patinar con ellos. La caña que es lo que sujeta el tobillo va a 
doblar y te vas a ver como el patinador de la foto. 

 El problema que unos patines no aguanten tu peso y doblen, no 
sólo te impide patinar con un mínimo de estilo y decencia, sino que 
además puede provocar dolores al patinar o incluso esguince de tobillo. 
Esto es común para los modelos más baratos y algunos que ya no entran 

en la categoría de patines muy baratos... 

 Si tu peso está por debajo de estos 50Kg. es posible que aprendas a 
patinar bien con unos patines de 50 euros y si te ha gustado el patinaje, cosas 
muy probable, en tres meses vas a estar queriendo unos patines de verdad 
(deseando gastar el dinero que te pretendías ahorrar). 

  
 El siguiente factor a tener en cuenta es que el 
patín sea moderno, que no tenga más de cinco años 

desde su diseño. Yo aún me pregunto de donde salen, pero en las tiendas que no 
son especializadas en patinaje, podemos encontrar patines con carcasa de plástico 
y cuatro carracas para cerrarlo. Esto es como si fuéramos a comprar un ordenador 
y nos terminamos llevando una máquina de escribir. ¡Sí! tiene teclado, puedes 

escribir un libro con ello... pero le falta algo, ¿verdad? 

Unos patines con cordones nos van a  proporcionar una comodidad muchísimo 
mayor, unos patines aunque sean baratos, con ruedas de poliuretano frente a 
ruedas de plasticucho duro nos permiten absorber mejor desperfectos del 
terreno y desplazarnos con muchísimo menor esfuerzo. Por unos patines de 
este tipo no deberías pagar más de 10 euros y aun así me parecen caros. 

 

- Con unos patines tan baratos, quizás pienses que patinar es más difícil de lo que realmente es y van a 
provocar que no te guste patinar. Si tus patines no ruedan, te molestan en los pies y en los tobillos, no te 
dejan la movilidad necesaria, no transmiten la fuerza que tú haces si no que se deforman... ¿cómo vas a 
disfrutar patinando?

 

Patín no recomendado 
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