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Club de Hockey Pingüinos de Madrid

Presentación.

El Club de Hockey Pingüinos de Madrid lleva más de una década promocionando el
hockey línea en el municipio de Madrid.

Somos uno de los principales clubes de patinaje y hockey de Madrid, ofrecemos
formación de calidad en distintos ámbitos. Nos adaptamos a los requerimientos de
los centros, colectivos y espacios.

Llevamos años impartiendo clases de patinaje y hockey línea en diferentes centros
escolares y otras instalaciones.

Es nuestra intención presentar una oferta completa, que permita a deportistas de
todas las edades con cualquier nivel de patinaje iniciarse y mejorar tanto en el
patinaje como en el hockey línea.

Pasamos a continuación a detallarles nuestra propuesta de escuela de patinaje y hockey
línea en el CEIP Juan Zaragüeta.
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Escuela de Patinaje
Ofrecemos nuestra escuela de patinaje, orientada a hacer que los niños disfruten y se
diviertan a la vez que van desarrollando las diferentes técnicas de patinaje que les
permitirán evolucionar hacia alguna de las disciplinas existentes tales como hockey línea,
velocidad, deportivo, agresivo, artístico…
Todos nuestros grupos están constantemente supervisados por nuestros coordinadores y la
gerencia del club, estamos siempre a su disposición para cualquier sugerencia u
observación que nos quieran trasladar.

Nuestro plan de escuela de patinaje
Nuestro plan de patinaje estructuraría los grupos por edades y/o niveles según demanda y
distribución de los alumnos.

Un grupo se formaría con 5 alumnos y no tendría más de 12, nuestra experiencia es que
para poder hacer juegos y que estos sean entretenidos es necesario un mínimo de
participantes y 12 es el máximo número de alumnos que consideramos razonable para
impartir una formación de calidad.

En CEIP Juan Zaragüeta ofertaríamos los grupos en base a la demanda y el espacio que se
asignase a la actividad.

Niveles
Estamos capacitados para dar desde el nivel más elemental a niños de muy corta edad
hasta nivel experto.

En CEIP Juan Zaragüeta tenemos alumnos de muy corta edad y sin experiencia previa
hasta alumnos que tienen un gran nivel de patinaje, algunos han pasado a nuestros equipos
de hockey línea federados.

Disciplinas
En patinaje en CEIP Juan Zaragüeta impartimos patinaje en línea que es la modalidad que
está cobrando más fuerza y el que posteriormente tiene más variantes tanto en patines
como en posibilidades.
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Monitores
Nuestros monitores provienen principalmente de nuestros equipos de hockey línea, que
están en las dos máximas categorías autonómicas, su nivel de patinaje está por lo tanto
garantizado además de tener diferentes títulos de monitor y entrenador.

Página 5 tlf:  644267288



Club de Hockey Pingüinos de Madrid

Escuela de hockey línea
Es un hecho incontestable que el hockey línea está ganando afición a pasos de gigante en
nuestra comunidad autónoma, si hace años sólo había una división senior y no se llegaba a
un número de equipos suficiente en la mayoría de las categorías como para montar una
competición anual la situación con que nos encontramos hoy es que hay liga anual en todas
las categorías y tres divisiones completas senior y dos divisiones en varias de las categorías
base, habiendo incluso una liga “micro” (nacidos en 2016 y menores) que empieza en
enero.

Esta temporada queremos iniciar una escuela de hockey línea en el CEIPJuan Zaragüeta, el
nivel será de iniciación y en función de la demanda montaremos los grupos en base al nivel
de patinaje ya que salvo alguna excepción entendemos que los niños no han dado
previamente.

¿Qué es el hockey línea?
El Hockey línea es un deporte que se practica sobre patines en línea, con un stick como los
de hockey hielo y con un disco también similar a los de hockey hielo aunque diseñado para
deslizar sobre superficies que no deslizan tanto como el hielo. Por lo general las pistas son
más pequeñas y el conjunto de reglas tiene grandes diferencias, no estando por ejemplo
permitidas las cargas ni tanto contacto físico como en hielo.

Nuestro plan en hockey línea
Nuestra idea sería ofrecer hockey línea como uno más de los deportes que se ofertan en su
centro, según vayan evolucionando los niños podríamos jugar alguna de las ligas de
iniciación que empiezan más adelante en la temporada y que no requieren de equipación
completa de hockey línea.

En lo deportivo la entrada de este deporte en su centro se haría de forma paulatina, creando
primero una base sólida de deportistas que además de entrenar jugarían en las ligas de
iniciación a las que nuestro club tiene acceso y que también promueve. De este modo se va
creando escuela y no se solicita de golpe un nivel técnico, material,  ni de compromiso que
no es posible conocer en el momento en que se cierran las competiciones.

Más adelante, si prospera la actividad, en siguientes cursos y en base a la experiencia y
acogida que se hubiese tenido pasaríamos a estudiar la entrada en competición federada
de algunos grupos, siempre por supuesto tras tratarlo con padres/tutores y su centro, de no
disponer de pista homologada por la federación los partidos se jugarían en nuestra pista de
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Las Tablas. Estamos en conversaciones con junta para que se construya o habilite una pista
de hockey línea en la zona de Antonio Machado/Poetas

Los grupos de hockey línea serían de un mínimo de 6 niños y un máximo de 14.

Equipación
Como de entrada la actividad va a ser de iniciación no existe riesgo de discos altos que
pudiesen impactar en la cara de los niños, por lo tanto no vamos a solicitar que se lleve
casco de hockey integral, es recomendable pero no va a ser imprescindible en esta primera
temporada.
De inicio los el club pondrán los sticks, si bien habría que ir haciéndose con uno para que
cada niño disponga de su stick, los de iniciación son baratos, el club podría gestionar la
compra en grupo de los sticks.

Tenemos varias tiendas que nos hacen descuento con diferente oferta de material, una de
ellas además trabaja material de segunda mano que le llega de hielo de Finlandia en
general en un estado muy bueno. En diferentes webs de anuncios clasificados también se
suele encontrar material a buen precio, siempre ayudamos con lo que haga falta.

Entrenadores
Nuestros entrenadores provienen principalmente de nuestros equipos de hockey línea, que
están en las dos máximas categorías autonómicas, su nivel de patinaje está por lo tanto
garantizado además de tener diferentes títulos de monitor y entrenador.

Página 7 tlf:  644267288



Club de Hockey Pingüinos de Madrid

Recursos humanos
Monitores con el título de Monitor de Patinaje o superior expedido por la FMP y los
certificados pertinentes que lo habiliten a trabajar con niños, todos los monitores tienen un
seguro de RC vigente.

Tarifas
Nuestras tarifas para actividades en centros educativos solemos ajustarlas a lo que haya ya
previamente en el centro, tenemos el suficiente margen de maniobra para adaptarnos.

Lluvia y otras inclemencias
Nuestra actividad es complicado realizarla cuando el suelo se moja, conscientes de que las
actividades extraescolares dan tiempo extra a las familias para llegar al centro en estas
situaciones se mantiene la clase bajo techado si las instalaciones lo permiten y si no se
tiene a los niños en un aula o espacio protegido que el centro nos facilite.

Datos de contacto
Pueden contactar con nosotros usando los siguientes medios:

● Teléfono: 676288478
● Email: info@chpinguinosmadrid.com
● Web: http://www.chpinguinosmadrid.com

Atentamente
Jose Manuel Molina
Presidente C.H. Pingüinos de Madrid
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