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INFORMACIÓN ESCUELA DE PATINAJE 
 CASINO DE BADAJOZ - 2020/2021 

 
COMIENZO  
______________________________________ 

 
La ESCUELA DE PATINAJE del 
Casino de Badajoz dará comienzo 
el viernes 2 de octubre de 2020 y 
finalizará el sábado 29 de mayo de 
2021. 
 
 

 

INSCRIPCIONES 
______________________________________ 
 
Las inscripciones podrán realizarse a partir del lunes 21 
de septiembre a las 12h y deberá realizarse obligato-
riamente mediante el FORMULARIO de INSCRIPCIÓN, 
a través de la web del Casino de Badajoz, en la sección 
de “ACTIVIDADES DEPORTIVAS-ESCUELAS DE-
PORTIVAS - ESCUELA DE PATINAJE 2020/2021”, re-
llenando todos los datos que se solicitan y siguiendo las 
pautas marcadas por la Ley de Protección de Datos 
(LOPD). 
 
EXCEPCIONALMENTE y para aquellas personas que no 
tengan la posibilidad de realizar la inscripción de manera 
ON LINE, estará a su disposición, en Recepción del Club 
de Campo-Casino de Badajoz, la Hoja de Inscripción en 
formato papel.  
 
Todas las solicitudes tendrán fecha y hora de entrada y 
serán aceptadas por riguroso orden de recepción. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIOS 
______________________________________ 

 

 VIERNES Y SÁBADOS (2 horas/semana) 
 

□□□   TURNO 1: Nivel INICIACIÓN 
            viernes 17h + sábado 11h 
 

□□□   TURNO 2: Nivel AVANZADO 1 
            viernes 18h + sábado 12h 
 

□□□   TURNO 3: Nivel AVANZADO 2 
            viernes 19h + sábado 13h 
 

IMPORTANTE: Esta distribución horaria podrá modifi-
carse, a criterio del Equipo Técnico, dependiendo de las 
características de los inscritos: edad, nivel, disponibilidad 
horaria, …  

 
 

CUOTAS 
______________________________________ 

 
Todos los grupos tendrán un precio de 18,7€/mes por 8 
horas/mes (2h/semana), 
  
 

ANTIGUOS ALUMNOS 2019/2020 
______________________________________ 

 
Se reservarán 15 plazas, por riguroso orden de inscrip-
ción, para aquellos alumnos que estuvieron inscritos en 
la ESCUELA DE PATINAJE durante la temporada 
2019/2020. 
 
 

NUEVOS ALUMNOS 2020/2021 
______________________________________ 

 
Se reservarán 15 plazas, por riguroso orden de inscrip-
ción, para aquellos alumnos que se inscriban por primera 
vez en dicha modalidad deportiva. 
 
 

PUBLICACIÓN HORARIOS Y GRUPOS 
______________________________________ 

 
Los grupos y horarios de los alumnos admitidos se publi-
carán el miércoles 30 de septiembre a partir de las 20:00 
h., tanto en la Recepción del Club de Campo como en la 
web del Casino de Badajoz: “ACTIVIDADES DEPORTI-
VAS - ESCUELAS DEPORTIVAS - ESCUELA DE PATI-
NAJE 2020/2021”. 

 
CONFIGURACIÓN GRUPOS 
______________________________________ 

 
La organización y formación de los grupos será respon-
sabilidad exclusiva del Equipo Técnico. 
Las preferencias de días, horarios o grupos que soliciten 
los alumnos en la Hoja de Inscripción serán ORIENTA-
TIVAS y, en lo posible, tenidas en cuenta por la Direc-
ción Técnica pero no supondrán OBLIGATORIEDAD.  

 
 
 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS/GRUPO 
______________________________________ 
 
Siguiendo la política del Club y con el propósito que nin-
guna actividad sea deficitaria, el nº mínimo para configu-
rar los grupos será de 10 ALUMNOS.  



OBJETIVOS DE ESTA MODALIDAD 
______________________________________ 

 
DIFUNDIR el patinaje como deporte y diversión 
DESARROLLAR esta actividad como elemento funda-
mental para la mejora de la Coordinación, Equilibrio, Po-
tenciación Muscular y Agilidad. 
APRENDER a valorar la dificultad del aprendizaje y 
PREMIAR la evolución del alumno en esta disciplina. 
CREAR grupos de aficionados que practiquen este de-
porte de manera regular en nuestro Club.  
 
 

NIVELES 
____________________________________ 

 
Iniciación:  
 
Comienza por primera vez en la práctica de este deporte. 
 
Avanzado 1: 
 
El alumno tiene fundamentos básicos de este deporte. 
 
Avanzado 2: 
 
El alumno tiene unos fundamentos avanzados de este 
deporte. 
 
 

MATERIAL NECESARIO Y ADECUADO 
____________________________________ 

 
Patines 4 ruedas (recomendamos 4 ruedas, pero no es 
imprescindible) 
Protecciones en articulaciones y casco 
Ropa deportiva. 
 
 
 

LISTA DE ESPERA 
______________________________________ 

 
En caso de establecer LISTA DE ESPERA por exceder 
el nº de plazas establecidas el criterio de admisión será: 
1. Haber sido alumno de la Escuela de Patinaje en la 
Temporada 2019/2020. 
2. Nuevo alumno por orden de entrega de la solicitud 
(hoja de inscripción). 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
______________________________________ 

 
A lo largo de la temporada se organizarán actividades 
complementarias GRATUITAS, con el propósito de am-
pliar las horas de entrenamiento y motivar a nuestros 
alumnos. 
Se irán informando a los alumnos según vayan acercán-
dose las fechas de las mismas.  

 
 

RECOMENDACIÓN 
______________________________________ 

 
Recomendamos que los alumnos se realicen un recono-
cimiento médico que confirme que es apto para el 
desarrollo de esta práctica deportiva. 
 
El Casino de Badajoz no se hace responsable de cual-
quier incidente por tal causa. 

 
 
 
 
 
 
 

BAJAS 
______________________________________ 

 
Si un alumno desea causar baja por cualquier motivo jus-

tificado deberá notificarlo antes del día 25 del mes ante-

rior al que desea causar baja, siendo obligatorio: 
A) Rellenar y firmar la Hoja de Baja, que estará a su 
disposición en la Recepción del Club de Campo, o bien;  
B) Realizar la Solicitud de Baja “On line”, que estará a 
su disposición en la web del Casino de Badajoz, en Es-
cuela de Patinaje. 
 
IMPORTANTE: No se aceptará otra vía para solicitar la 
baja, pues será necesario un documento que certifique la 
misma con la fecha exacta. 
 

FESTIVOS 
______________________________________ 

 
1. No se impartirán clases los días festivos según el ca-

lendario laboral local. 
2. En NAVIDAD habrá clases de PATINAJE en su hora-

rio habitual excepto aquellos días que son festivos, 
así como el  24 y 31 de diciembre (tarde) y el 5 de 
enero (tarde). 

3. En SEMANA SANTA habrá clases de PATINAJE, ex-
cepto Jueves, Viernes y Sábado Santos. 

 

 
 



INFORMACIÓN 
______________________________________ 

 
Recepción del Club de Campo:  924 268 308 
Tlfno. Oficina Coordinador  Deportes  924 267 603 
Fax Coordinador Deportes   924 267 603 
Móvil Coordinador Deportes  659 581 787  
Correo-e: javier.palomeque@casinodebadajoz.es 
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