Clases extraescolares por rodados
Curso 2018-2019
1.

DESCRIPCIÓN

Rodados imparte clases de Patinaje, Rugby Tag, Karate y Danza Clásica y Flamenco.
PATINES: Actividad enfocada a la enseñanza y recreación del patinaje en línea.
Aprendemos a través de juegos, desde el nivel más básico hasta los niveles con
mayor dificultad.

2. PARTICULARIDADES
GENERALES

2.1.

▶ Rodados ofrece un día de prueba a cada alumno sin compromiso. Si el alumno
decide
continuar,
deberá
abonar
la
mensualidad
completa
independientemente del día que se incorpora al grupo.
▶ Los horarios de las actividades son:
CERVANTES

VIERNES

18:00 - 20:00

▶ Será obligatorio cumplimentar y entregar la ficha de inscripción, así como la
ficha de recogida en la segunda clase del alumno.

2.2.

PARTICULARIDADES PATINAJE

▶ El precio de la actividad será de 25 €/mes.
▶ La inscripción debe realizarse a través del Colegio Cervantes contactando con
Carlos en el número
619924040 o mediante la siguiente pagina Web
cdmaristascordoba.aceol.net
▶ Rodados pone a disposición de los interesados patines y protecciones* durante
el primer mes del alumno, y de forma gratuita. Pasado este periodo, el material
deberá ser propiedad del alumno.
*El casco, por motivos de higiene, tendrá que ser propiedad de cada alumno.
Para los alumnos menores de edad el uso de protecciones y casco será
obligatorio; no podrá recibir la clase en patines si no dispone del material
necesario.
▶ Los alumnos se dividirán en distintos grupos según edades y niveles,
adaptándose las técnicas y dinámicas a las necesidades de cada uno.
▶ En caso de lluvia NO se suspenderán las clases, se realizarán juegos, dinámicas,
y otras actividades de carácter técnico/teórico sobre cada disciplina.
▶ La actividad se oferta para niños en último curso de infantil (4 años) y primaria.
▶ Atuendo: ropa deportiva y calcetines altos.

3. CONDICIONES SOCIO
▶ El alta de socio será una cuota única anual de 20€. La renovación de la
condición de socio será una cuota única anual de 15€.
▶ La vigencia de socio será por temporada: de octubre del presente año a
octubre del siguiente.
▶ Tendrá derecho a las siguientes ventajas:
o Entrega de una prenda de Rodados (a elegir entre una sudadera o una
camiseta) totalmente gratuita. 1
o Contará con un descuento del 20% en el precio final de sus compras en la
tienda on-line de patines www.neinfri.es
o Contará con un descuento del 10% en el precio final en las actividades
ofertadas programadas durante el curso:



Escuelas de Verano
Campamento Rodados

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

1 Existencias limitadas, entregas hasta agotar existencias. Modelos y tallas sujetos a disponibilidad.

