NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
(CURSO 2019-2020)
1-Antiguos alumnos. La renovación de plaza se realizará de manera automática los primeros días de julio mediante un
recibo de 17€ de matrícula más 14€ por el medio mes de septiembre.
Nuevos alumnos. La reserva de plaza se hará efectiva con el ingreso en la cuenta del club de 17€ de matrícula más
14€ del medio mes de septiembre.
Cuenta del Club: C.D.E Patín VVA.Pardillo Bankia ES11 2038/2488/11/3000609398
2- Es obligatorio para poder iniciar el curso estar al corriente de pagos el curso anterior.
3- Los pagos se pasarán trimestralmente por domiciliación bancaria. Los recibos se pasarán entre el 3 y el 10 de los
meses octubre, enero y abril.
4- El curso de patinaje empieza el 16 de septiembre y termina el 21 de junio con el calendario escolar. Los alumnos que
se den de baja sin justificación médica perderán la plaza y cuando tengan plaza de nuevo deberán abonar la matrícula.
5- Los alumnos deben pasar de grupo cuando el entrenador considere que por nivel es necesario. No se puede continuar
en un grupo que no corresponda.
6- Para solicitar plaza en el equipo de competición para el curso 2019-2020 hay mandar un correo a
contacto@clubpatin.com Para participar en el grupo de competición hay que patinar un mínimo de 4 horas semanales
en los horarios que se establezcan. Las entrenadoras le harán una prueba de nivel para valorar.
FICHAS FEDERATIVAS
Es obligatorio estar federado, la ficha federativa incluye un seguro médico. La ficha federativa se entregará firmada
durante el mes de octubre. El importe será de 22€ para los menores de 13 años inclusive y de 40€ para los mayores. Los
alumnos de competición se federan en enero y su cuota es de 35€.
La ficha rellena y firmada se entregará con foto el primer día de clase.
BAJAS
1- Las Bajas se comunicarán con 10 días de antelación a la finalización del trimestre mediante un correo a
mluisa@clubpatin.com previo aviso a su entrenadora. Este correo será el justificante de cobro indebido de
recibos. Se realizarán devoluciones de parte del trimestre solo por causas médicas justificadas o por lesión.
CAMBIOS
1- Los cambios de grupo se solicitarán mediante un correo a mluisa@clubpatin.com y serán atendidos en cuanto
sea posible.
2- Ningún alumno puede empezar las clases de un trimestre sin tener abonado el trimestre anterior.
3- Si durante el curso se cambiara de cuota por abonos u otros deberá comunicarse antes del paso de los recibos,
después no se devolverá la diferencia
MANTENIMIENTO DE GRUPOS
Los grupos estarán formados por un mínimo de 10 patinadores.
DÍAS DE LLUVIAS
Se darán clases alternativas de preparación física y técnica de saltos sin patines y coreografía. En ningún caso se
recuperarán las clases que el alumno pierda por motivos personales.
EQUIPACIÓN
Es obligatoria en las competiciones (maillot del club y forro) y recomendable en clase al menos forro o camiseta.
-En abril los patinadores del Club participan en un campeonato de grupos en Club de Campo Villa de Madrid. El alquiler
del maillot es de 10 euros más la inscripción al campeonato (5Euros).
- En el mes de junio se realiza una exhibición de final de curso para la cual se debe ir uniformado según las pautas que le
dé su entrenadora. Pueden confeccionarlo parecido o alquilarlo por 16€. Los alumnos que no quieran participar tienen
que ensayar junto con el resto para no interferir el ritmo de las clases (salvo cuando el entrenador considere que en
beneficio del grupo ese alumno tiene que hacer unos ejercicios aparte).
-Los patinadores que pasen a nivel C tendrán que llevar durante las clases unos patines acorde a su nivel de patinaje.
Imprescindible consultar el modelo necesario a su entrenadora.

