Madrid, 10 de Septiembre de 2019
ATT. Familias de los alumnos del Colegio Juan de Zaragüeta:
Buenos días,
Con el inicio del curso, PATINKID se pone en contacto con ustedes para ofrecer la posibilidad a los alumnos del
Colegio Juan de Zaragüeta de iniciarse en la práctica del Hockey sobre Patines . La actividad podrán realizarla tanto
los alumnos de Educación Infantil como los de Educación Primaria desde el 1 de Octubre.
El patinaje es una actividad muy completa, con la pretendemos acercar al alumno a un deporte dónde, además de
adquirir capacidades tan importantes en su desarrollo como la coordinación, el equilibrio y la estabilidad,
trataremos de inculcar valores esenciales en el deporte como el esfuerzo, el compañerismo o el compromiso.
Es un atractivo enorme para cualquier joven, el poder desplazarse en un medio nuevo distinto al habitual y
aprender a saltar, girar, patinar de espaldas o cruzar piernas sobre unos patines.
Para ello se utilizarán métodos de enseñanza lúdicos y dinámicos, que hagan que el alumno se divierta y aprenda
mediante juegos, circuitos, gymkanas y diferentes ejercicios de competición.
Posteriormente a esta etapa, y cuando el alumno tenga adquirida la base y fundamentos esenciales del patinaje,
iremos incluyendo otros elementos como el stick y la bola, para que aprenden a manejarlo y a desarrollar la técnica
individual propia de este deporte (regate, pase, chut…).
Nuestra idea es que al finalizar el año, y si todo va como esperamos, podamos invitar a todos los alumnos que han
participado en nuestra actividad, a un Torneo de Escuelas para poner en práctica todo lo aprendido durante el año
realizando diferentes partidos con alumnos de otros colegios.
A continuación, le adjuntamos horarios y precio de las actividades.

Ø Iniciación al Hockey sobre Patines. Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 horas. Para alumnos/as que se inicien en la
actividad o que quieran seguir mejorando su nivel de patinaje.
-

-

Edades: 5-12 años
Material necesario: Se recomienda el uso de patines tradicionales (4 ruedas paralelo) pero en esta etapa
inicial podrán utilizarse patines en línea. Además, será obligatorio el uso de protecciones para rodillas,
codos y muñecas, así como de casco. Importante el uso de ropa deportiva para la actividad.
Durante el curso les dejaremos sticks y bolas para que puedan practicar, más adelante será necesario que
cada alumno traiga su material.
Precio: 29E/mes IVA incluido

Más abajo encontrarán la hoja de inscripción para poder inscribir a su hijo/a a la actividad. Le rogamos rellenen
todos los datos como se indica y la entreguen en la secretaría del Colegio.
Si tienen cualquier asunto pueden contactar a ruben@patinkid.es
Esperando que la información haya sido de su interés aprovechamos para enviarles un cordial saludo.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
COLEGIO JUAN DE ZARAGÜETA
CURSO 2019/20

Actividad: _____________________________________________________
Nombre del alumno _____________________________________________
Fecha de nacimiento _______________ Curso _______________________
Nombre del padre/madre/tutor _____________ _______________________
Tfno. Padre/madre/tutor ______________ Email _______________________
Fecha:
Firma del padre/madre/tutor:

De acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le
facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales
Responsable: Patinart, S.L. CIF: B85739027 Dirección postal: calle Bravo Murillo, 377, 5ºH, 28020 Madrid Teléfono:
912206716 Correo elect: administracion@patinkid.es
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar
la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Patinart, S.L.
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

