
Escuela de Verano Club de Patinaje Elche 
del 25-06-18 al 03-08-18 
 
La escuela de verano del Club de Patinaje Elche con la colaboración del Ayuntamiento de 
Elche ofrece a los jóvenes deportistas de nuestra ciudad una propuesta divertida y diferente. 
 
FECHAS: 
La escuela de verano tendrá una duración de seis semanas: 
Semana 1 - Desde el 25 de Junio al 29 de Junio 
Semana 2 - Desde el 2 de Julio al 6 de Julio 
Semana 3 - Desde el 9 de Julio al 13 de Julio 
Semana 4 - Desde el 16 de Julio al 20 de Julio 
Semana 5 - Desde el 23 de Julio al 27 de Julio 
Semana 6 - Desde el 30 de Julio al 3 de Agosto 
 
HORARIO:  
La escuela transcurre de lunes a viernes de  08:30h a 14:30h. 
 
LOCALIZACIÓN:  
La escuela transcurre en el polideportivo toscar c/sax s/n, Elche  
 
ENTRENADORES:  
Cuerpo técnico cualificado y de nivel nacional con amplia experiencia en el deporte y en el 
trato con niños y niñas.  
 
PROGRAMA:  
Se abordarán todos los aspectos relevantes al patinaje: 
- Técnica de patinaje. 
- Disciplinas deportivas. 
- Juegos de equipo. 
- Sesiones de coordinación y motricidad. 
- Talleres. 
- Piscina. 
 
GRUPOS:  
Los grupos se conforman por alumnos/as entre 6 y 13 años, Se formarán grupos para 
alternar las sesiones de pista y fuera de pista,  agrupando a los alumno/as por edades. 
 
PRECIO:  
El coste de la escuela de verano  es de 180€ por alumno las 6 semanas, con opción a elegir 
semanas sueltas con un coste de 40€/semana. 
 
COMIDAS:  
La opción de comidas se selecciona en la inscripción, pudiendo escoger opción semanal o 
completa con un coste adicional de 30€/semana, prolongación la hora de salida tras la 
comida a las 15:30h. 



DESCUENTOS:  
Todos los socios del Club de Patinaje Elche que cursen la escuela de verano y/o alumnos 
que acudan con hermanos disponen de un precio especial de 35€/semana o 160€/completa. 
 

 
 
 
NECESIDADES:  
Es imprescindible que los alumnos y alumnas acudan cada día con: 
 
 

- Que el alumno/a acuda desayunado al inicio de la jornada. 
- Almuerzo para el dia (recomendado bocadillo y pieza de fruta) 
- Calzado y Ropa deportiva. 
- Bañador, toalla, chanclas, gorra para el sol y gorro de baño. 
- Cambio de muda para después del baño (ropa interior y camiseta) 
- Equipación de patinaje (patines en linea, casco y set de protecciones) 
- botellín de agua para hidratarse en las paradas (sin rosca,mejor tipo click para poder 

beber solo/a) 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
escuelas@elchepatina.org 
 
Teléfono: 679 30 64 69 Rubén Vázquez 
 
Facebook/Instagram/Twitter/Youtube 
 


