CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TISO PATÍN

Instalaciones

Organiza este “Campus de Patinaje”, dirigido a
todos los niñ@s que quieran iniciarse en la actividad
y para aquellos que quieran continuar mejorando
sus técnicas mientras aprenden y se divierten en sus
vacaciones.

Disponemos de pistas exteriores para las
actividades de patinaje y sus modalidades (hockey
en línea, patinaje artístico y slalom),

CAMPUS DE PATINAJE
Del 27 de junio al 29 de julio

INSCRIPCIÓN: Del 1 de abril al 24 de
junio

Contamos con aulas con pantalla y proyector, para
la visualización de partidos de hockey, exhibiciones
de patinaje artístico y de otras modalidades como
slalom y velocidad.
También para realización de talleres (siempre
orientados al patinaje) y visualización de películas.
Asimismo, disponemos de una zona de juegos con
columpios y arenero
Servicio de comedor

Piscina y vestuarios

Nuestros técnicos deportivos
Son grandes profesionales con amplia experiencia
en la enseñanza del patinaje, hockey en línea y resto
de modalidades, en todas las edades y niveles.

Actividades y material necesario
PATINAJE
Sede
COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS
C/Frómista 1, 28050, Madrid

Diariamente iniciaremos cada jornada con
entrenamientos para que los niñ@s practiquen
todas las técnicas de frenadas, giros, equilibrios,
saltos…Incluyendo la práctica de hockey en línea,
patinaje artístico y slalom.

Los grupos se organizarán por edades y niveles.
Cada uno de ellos contará con un técnico deportivo.

Actividades

Tarifas Semanales
165 € / 1 semana

445 € / 3 semanas

325 € / 2 semanas

665 € / 4 semanas

9:00 a 9:20 h
RECEPCIÓN DE NIÑOS
9:20 a 11:30 h
ENTRENAMIENTO PATINAJE
Material necesario

11:30 a 12:00 h

Patines en línea o quad/4 ruedas, ropa deportiva,
muñequeras, coderas, rodilleras y casco (válido el
de bicicleta). Protección solar y botella de agua

5º semana: Debido al festivo del 25 de julio, el
precio será de 132 €/semana
Descuento por 2 o más hij@s: (Precio por alumno)

ALMUERZO Y TIEMPO LIBRE

155 € / 1 semana

12:00 a 13:00 h

315 € / 2 semanas

PISCINA

435 € / 3 semanas

13:00 a 14:00 h

655 € / 4 semanas

PRÁCTICA DE JUEGOS Y TALLERES

745 € / 5 semanas

14:00 a 15:00 h
COMIDA
15:00 h
Los niños podrán dejar
equipamientos en las aulas.

diariamente

sus

ENTREGA DE NIÑOS

PISCINA

Tarifas y reservas

Diariamente, tres veces por semana…Disfrutarán de
juegos actuáticos supervisados por nuestros
monitores.

1ª SEMANA: Del 27 de junio al 1 de julio

Material necesario

2ª SEMANA: Del 4 al 8 de julio
3ª SEMANA: Del 11 al 15 de julio
4ª SEMANA: Del 18 al 22 de julio

Bañador, chanclas, gorro, gafas y toalla.

5ª SEMANA: Del 26 al 29 de julio

* Incluye seguro médico y régimen de comida.
* De regalo la camiseta del campus.
* Horario ampliado de mañana 8:00 a 9:00 h: 20
€/semana.
* Horario ampliado de tarde de 15:00 a 16:00 h: 20
€/semana.
Inscripciones
campustisopatin@tisopatin.com
www.tisopatin.com Telf: 640 395 122
PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
Grupo mínimo de 8 alumnos, máximo de 15.

