
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

CURSO 2019-2020  
 
 

NOTA.- Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades complementarias, extraescolares y 
servicios complementarios bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985).  

 
 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

 

 
Entidad que 

desarrolla la actividad 

 
 

PATINAJE SOBRE RUEDAS 
 
ESCUELA DE PATINAJE “APÓSTOL SANTIAGO” 

 
Gestión EXTERNA: escuela deportiva filial de “Club Deportivo 

Patinaje Ontígola”. Información propia en: 
www.patinajearanjuez.com y www.patinajeontigola.com 

 
ORIENTADO A: [  ] 1º Inf.    [  ] 2º Inf.    [X] 3º Inf.           

 [X] 1º Prim.  [X] 2º Prim.  [X] 3º Prim.  [X] 4º Prim.  [X] 5º Prim.  [X] 6º Prim.  
 [X] 1º ESO   [X] 2º ESO   [X] 3º ESO   [X] 4º ESO   [  ]1ºBCH [  ]2ºBCH 

 

Breve descripción de 
la actividad 

 El patinaje sobre ruedas es un deporte completo, en el cual se ejercita todo el cuerpo de 

forma lúdica y divertida. A continuación se detalla las actividades y programas 

desarrollados por la Escuela a lo largo del curso: 

o Participación de todos los niveles de la Escuela en la Gala Internacional 

organizada conjuntamente con el CP Ontígola y CP Ocaña, con la participación 

de campeones Europeos y Mundiales. 

o Participación en Trofeos y Campeonatos Federados. 

o Tecnificaciones propias con Profesorado de nivel Internacional. 

o Participación en Exhibiciones de otras localidades. 

o Coreografías Individuales y Grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Objetivos perseguidos 
con la actividad 

 Los objetivos de la Escuela es enseñar de forma segura y divertida a nuestros alumnos, 

desde el niño que comienza las clases sin saber patinar hasta la competición Federada. 

 En el nivel 1 aprenden las primeras destrezas de nuestro deporte a través del juego y 

ejercicios técnicos, enfocando las clases a un patinaje lúdico. 

 Posteriormente en los niveles 2 y 3 se practican ejercicios más complejos y se prepara y 

se da la opción al patinador que lo desee a competir en la modalidad de patinaje 

artístico, participando también en programas propios de tecnificación y coreografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

 Pabellón Cubierto que asegura la realización del 100 % de las sesiones. 

 Equipo de Música. 

 Conos, petos y diverso material complementario utilizado en las clases. 

 

 

 

 

  
 

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

(Responsables) 

 Profesorado cualificado: 

o Borja García, Entrenador Nacional nº 121 A. 

o Puntualmente, en las tecnificaciones propias trabajamos con Profesorado 

Internacional y Coreógrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

PRECIO 
y FORMA DE PAGO 

 24 €/mes de Octubre a Mayo. 

 La cuota mensual se cobrará en efectivo en horario de clase durante la primera semana 

de mes. 

 

 

 

  
 

Otros gastos para los 
participantes 

 Patines (recomendable de 4 ruedas), protecciones propias (muñequeras, rodilleras, 

coderas) y casco para menores de 8 años. 

 El pago de la licencia Federativa en Enero: 15€/Año (Vigencia hasta Diciembre). 

 Maillot para la actuación en la Gala Internacional de Fin de Curso, 35 € aprox. (Participar 

en dicha actividad es opcional). 

 Transporte para actividades externas (campeonatos o exhibiciones). 

 

 

 

 

 

 

  
 

OBSERVACIONES 
Información de interés 
para los participantes 

 El alumno que únicamente disponga de patines en línea puede acudir con ellos los 

primeros meses para probar la actividad. 
 

 

 

 

  
 

Sesiones Semanales 
y HORARIO 

(GRUPOS o NIVELES) 

 Nivel 1 (Iniciación): Martes y Jueves de 18:30 a 19:30. 
 Nivel 2 (Avanzado): Martes y Jueves de 19:30 a 20:30. 
 Nivel 3 (Competición): Martes y Jueves de 20:30 a 21:30. 

 

 

 

   
 

LUGARES de 
realización  Pabellón Deportivo Cubierto del Colegio Apóstol Santiago. 

 

  

http://www.patinajearanjuez.com/
http://www.patinajeontigola.com/

