
 

Inicio de escuela de patinaje de los domingos 
El próximo domingo 21 de marzo reiniciaremos nuestra actividad de los domingos. 

Este año el aforo está más limitado que los años anteriores por lo que las plazas se asignarán por 
orden de recepción dando prioridad a antiguos alumnos de la escuela y a socios del Club Patín 
Alcorcón. 

El horario de realización de la actividad será los domingos de 18:30 a 20:00. 

La actividad finalizará el último domingo del mes de junio. 

Para asistir a la actividad solamente necesitas:  

• Ganas de pasarlo bien 
• Patines de línea o clásicos  
• Casco, rodilleras, codera y muñequeras. 
 

Nuestros monitores son titulados por la Federación Madrileña de Patinaje. 

Número de monitores en función de los asistentes. 

Los precios de la actividad son los siguientes: 

 Matrícula Cuota mensual 
Adultos 25 euros 30 euros 
Niños 25 euros 20 euros 
• Se considerará adultos a partir de 14 años incluidos. 

Los alumnos inscritos y que asistan a las clases en el mes de marzo solo tendrán que abonar la 
matrícula. A partir del mes de abril el cobro será según la mensualidad establecida.  

Para cualquier duda o cuestión puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico  

alcorconclubpatin@gmail.com 

Para inscribirte puedes descargar la documentación de la siguiente URL 

https://patinalcorcon.com/apuntate/escuelas 

 

¡¡¡¡No pierdas ni un segundo, te esperamos en la pista!!!! 
** No olvide leer, atentamente, las medidas excepcionales que te presentamos en la siguiente página y 
que condicionan en cierta media la realización de la actividad esta temporada.  
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MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID19 
(Obligatoria lectura para la asistencia a la actividad) 

 
Debido a las medidas de lucha conta la COVID 19 este año funcionaremos de la siguiente forma, por 
favor, lee con atención los siguientes puntos: 

• El aforo será limitado y para controlar el mismo será necesario inscribirse previamente, 
aunque solamente se asista unos días para probar. 

• El acceso al recinto del polideportivo será controlado por personal del ayuntamiento, 
para poder acceder será necesario, antes del miércoles previo a la primera clase que se 
asista: 

o Estar inscrito en la actividad (las listas se mandan al ayuntamiento los miércoles). 
o Haber firmado la declaración responsable (se mandan al ayuntamiento los 

miércoles). 

• Dentro de las instalaciones deportivas se han de respetar las señales de circulación y acceso 
establecido por el ayuntamiento. 

• Las plazas se asignarán por orden de inscripción, con prioridad para los antiguos alumno, 
mantendremos lista de espera para los interesados en caso de superación del aforo. 

• El ayuntamiento no permite la asistencia de público por lo que las personas que no participen 
en la actividad deberán esperar en el exterior de las instalaciones.  

• El acceso se realizará por la entrada principal del polideportivo.  

• 15 minutos antes del inicio de la actividad el monitor estará esperando para acompañar al 
pabellón a los menores a los que no acompañe otro alumno mayor de edad que se 
responsabilice de él. 

• Los menores que no sean autónomos para ponerse el material de protección y no asistan 
con un adulto que participe en la actividad deberán presentarse con los elementos de 
protección puestos (rodilleras, coderas y muñequeras).  

• Personal del club ayudará a ponerse y quitarse los patines a los participantes que por su edad 
no puedan hacerlo por sí solos. 

• La actividad se realiza con mascarilla, se aconseja llevar mascarilla de repuesto, no 
estará permitido permanecer en la pista sin la misma. 

• El club pondrá a disposición de todos los asistentes gel hidroalcohólico. 

• Antes del inicio de actividad se tomará la temperatura a todos los participantes, no 
permitiendo la participación en la misma si se supera la temperatura estipulada por el 
protocolo del ayuntamiento. 

• Los padres de los alumnos menores de edad que no participen en la actividad deberán dejar 
un número de teléfono de contacto y permanecer cerca de las instalaciones por si tuvieran 
que acudir por cualquier incidencia. 


