Actividades Extraescolares Deportivas:
Patinaje en línea.
El proyecto de actividades extraescolares de la Escuela SANTA CRUZ PATINA DOLPHINS es llevar las clases
de Patinaje en Línea y más concretamente el Hockey línea a los colegios de S.C. de Tenerife.
Por otro lado, los deportes que implican el Patinaje, están experimentando un gran crecimiento en los últimos años., ya
que aportan grandes beneficios, Coordinacion, psicomotricidad, etc
El objetivo del patinaje es hacer que los niños y niñas, aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre
patines, y a medida que van adquiriendo equilibrio y coordinacion con los patines, puedan aprender a patinar con
obstáculos
(slalom),
etc.
Y
comenzar
a
prepararles
para
el
Hockey
Línea y practiquen esta modalidad.



Número mínimo y máximo de participantes: el número de alumnos por grupo será de 6 mínimo y 20 máximo.
El importe de las clases será de 20€ mensuales Socios AMPA, (40€ No Socios AMPA), más matricula 15€ que
incorpora un seguro de accidentes en las clases. Las clases son de 1 hora, 2 días a la semana, Lunes y Miércoles de
15:15h a 16:15h..

PREINSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD DE PATINAJE

Fecha: ……….…

Nombre y apellidos alumno: ………………………………………………………………………..…… Curso: …………………..……..
Nombre y apellidos padre/madre: ……………………………………………………………………… Teléfono: ……..………..………
Firma
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