
Club Hockey Patín Aluche
Escuela Municipal De Patinaje a través de Convenio de colaboración con El Ayuntamiento De Madrid.

Estimadas Familias:

A continuación os informamos de las normas de funcionamiento de la escuela para el curso
2022-2023.

PRESENTACIÓN

- La actividad de la escuela es el PATINAJE. El patinaje es la habilidad básica previa al
entrenamiento del Hockey Patines. Para aquellos niños que estén interesados en practicar
Hockey, será el entrenador responsable quien informe del momento en que cada niño está
preparado para comenzar a entrenar Hockey Patines y pasar por tanto a otras secciones
del Club.

- El material necesario para la actividad  es:
● PATINES
● RODILLERAS
● CODERAS

● MUÑEQUERAS
● ROPA DEPORTIVA
● CASCO

- El club proporcionará patines y material de protección necesario durante el mes de prueba
(dependiendo de su disponibilidad) con el fin de que las familias no tengan que realizar una
inversión antes de saber si al niño le gusta la actividad. Una vez pasado este mes, el
jugador deberá comprar los patines y el material necesario para continuar con la práctica
del Deporte.

- El entrenador responsable de las clases de la escuela es Alejandro Pinilla. Alejandro, junto
con otros monitores, serán los encargados de impartir las clases.

HORARIOS

El horario de la escuela de patinaje durante esta temporada es:

Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30
Viernes  de 17:00 a 18:00

En breve se publicará el calendario de la temporada 2022-2023. En él encontrarás las
fechas de entrenamientos y vacaciones así como la fecha de eventos sociales que el Club
celebra durante la temporada para la Escuela. Os animamos a participar en estos eventos
que no sólo son una excelente oportunidad de diversión para los niños, sino una manera
de integración y de hacer equipo
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INSCRIPCIÓN

- El proceso de inscripción en la escuela se realiza rellenando la hoja de Inscripción al
Polideportivo (*) y la hoja de inscripción de nuevo Alumno de Escuela del Club Hockey
Patín Aluche. Os proporcionaremos estos documentos a pie de pista, los días de escuela a
partir del día 12 de septiembre.
Deben devolverse rellenos al entrenador Alejandro Pinilla o al Responsable de Escuela
Javier Larumbe.
(*) Si el niño ya está inscrito en el Polideportivo no es necesario rellenar esta hoja.

- El primer mes en la escuela se considera de prueba y es gratuito. Pasado este mes, el
importe de la actividad es de 22€/mes. El pago se hará por medio de recibo bancario.

- La cuota del polideportivo consta de una inscripción anual de 11€ y de cuotas mensuales
de 9,10 €. A contar desde la finalización del primer mes de prueba.

- En caso de querer dejar la actividad, es necesario informar al club a través de correo
electrónico con 15 días de antelación a la fecha de baja.
El correo de formalización de bajas debe de ser enviado a la siguiente dirección:

responsable_escuela@chpaluche.es

- Los miembros de la escuela serán incluidos en un grupo de Whatsapp creado como
herramienta de comunicación instantánea entre el Club y los padres. En dicho grupo no se
compartirá información que no sea relacionada con la Escuela con el fin de que no se
pierda la información relevante.

OTRA INFORMACIÓN

● Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros mediante el correo
responsable_escuela@chpaluche.es y los días de entrenamiento dentro del horario de
escuela.

Gracias!!!

Junta Directiva Club Hockey Patín Aluche
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