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PATINAJE 
HOJA INFORMATIVA    2019-2020 

 
Estimadas Familias: 
 
Primeramente, saludarles en este inicio de la temporada y agradecerles la confianza que ponen en 
esta actividad y en el equipo de profesionales que trabajamos en ella en colaboración con el 
COLEGIO CRISTO REY. 
 
Nos gustaría hacer un breve resumen sobre la actividad y el funcionamiento de la misma durante 
este curso 2019/20.  
 
El patinaje es un deporte muy completo en el que se consigue mejorar el equilibrio, la coordinación 
y la armonía corporal .  Se trata de un deporte de deslizamiento que combina elementos técnicos 
sobre patines de ruedas. Es un ejercicio físico que desarrolla los músculos de las piernas, aumenta 
la fuerza e incrementa la elasticidad de las articulaciones. El objetivo es aprender a patinar y a 
dominar los patines, y para los ya “expertos” recordar, mejorar y aprender vueltas, giros, piruetas, 
saltos y otras figuras técnicas basadas en la disciplina del PATINAJE ARTÍSTICO. 
 

Objetivos: 
 
Algunos de los objetivos que se persiguen con este proyecto son: 
 
● Principios del deslizamiento con patines, desarrollando equilibrios básicos y agudizando la 
percepción de la distancia y los reflejos, aprendiendo a patinar con soltura dominando el equilibrio. 
● Adquirir destreza con los patines 
● Mejorar el equilibrio y la coordinación. 
● Desarrollar actividades de expresión corporal y coreografías sobre patines 
● Ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo de las potencialidades motrices del niño. 
 
Metodología: 
 
● Utilizar el juego basado en técnica, como principal recurso didáctico. 
● Evolucionar de lo simple a lo complejo, según edad y nivel. 
● Adecuarse a las diferencias y peculiaridades de los alumnos. 
● Aprendizajes significativos y guiados. 
● Técnicas y estilos de enseñanza basados en la indagación. 
● Las actividades propuestas poseerán diferentes niveles de solución y posibilidad de 
adaptaciones. 
● Se tomarán precauciones a fin de que los espacios y materiales utilizados, no supongan peligro. 
● Los materiales tendrán un carácter multifuncional y carente de peligrosidad. 
● El patinaje es una atractiva e interesante actividad de aire libre. 
● Trabajaremos ejercicios y tareas de forma individual, por parejas y en pequeños grupos, 
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Normas: 
 
Los alumnos de Educación Infantil serán recogidos por su entrenador/a  para acompañarles al 
espacio de entrenamiento según procedimiento del centro.  
 
Con el fin de facilitar el normal desarrollo de las clases, no está permitido la presencia de padres en 
lugares visibles para los alumnos, esperándoles tras la finalización para ayudarles a vestirse (sobre 
todo en Ed. Infantil). 
 
Puntualidad: Os agradecemos puntualidad en la recogida del alumno. 
 
 

Sobre el Monitor: 
 
En ningún caso el monitor facilita su teléfono o email para temas relacionados con la actividad. 
Para ello, la persona responsable de cualquier incidencia, sugerencia, gestión o trámite se realizará 
a través del colegio o a través de: 
 
Patricia Arauzo Puente 
M 671 584 148 
club@doctorpatin.com  
 
MATERIAL * Ver anexo al final. 
 
El material y vestuario necesario para esta actividad es el siguiente: 
 
- Patines (línea o quad) y protecciones obligatorias. Válidos todos los tipos de patín excepto 
aquellos se colocan con el calzado deportivo (no validos aquellos que son “tipo juguete”) 
- Ropa deportiva cómoda, preferible ajustada, maillot.  
 
Podemos ayudarles:  
 
Asesoramiento y compra de material:  
 
DOCTOR PATIN 
www.doctorpatin.com  
 

  * SEGURO DE ACCIDENTES

12€ MATRICULA DE ACCIDENTES

SEGURO CONTRATADO CON LA COMPAÑIA GENERALI SEGUROS
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GRUPOS Y HORARIOS 
• GRUPO LUNES: Clases de 1 hora y cuarto de duración, 

1 día a la semana. De 17:00 a 18:15. GRUPO INFANTIL. 
 

• GRUPO LUNES Y MIÉRCOLES: Clases de 1 hora, 
2 día a la semana. De 14:00 a 15:00. GRUPO PRIMARIA Y ESO. 
 

• GRUPO I MARTES Y JUEVES: Clases de 1 hora y cuarto de duración, 
2 días a la semana. De 17:00 a 18:15. GRUPO PRIMARIA. 
 

• GRUPO II MARTES Y JUEVES: Clases de 1hora de duración, 
2 días a la semana. De 18:15 a 19:15. GRUPO ESO Ó ALUMNOS AVANZADOS,  

 
Estos grupos y horarios se pueden ver modificados dependiendo de la formación de los grupos u 
otras necesidades de la instalación. Así mismo quedarán sujetos a la participación de un mínimo de 
10 alumnos. 
 

SOBRE LAS PROTECCIONES Y MATERIAL PATINAJE 
 
 
Las caídas al inicio de la actividad (y según se va aumentando la técnica de enseñanza), son 
bastante frecuentes y para ello el alumno debe contar con la protección adecuada para su práctica 
segura. 
 
Un error común es la tendencia a pensar que las protecciones sólo son necesarias cuando se está 
aprendiendo. De hecho, al actuar con más cautela, las caídas, sí son más habituales, pero menos 
aparatosas que aquellas que se producen cuando el alumno ya tiene cierta técnica. Por tanto, un 
buen patinador siempre debe llevar buenas protecciones. 
 
Si no queremos sufrir lesiones, lo mejor es utilizarlas. Para ir protegido al completo debemos 
llevar muñequeras, coderas, rodilleras y casco. Es importante fijarse bien en la talla y en la posición 
al sujetárnoslas. El casco, no solemos ponerlo como algo obligatorio para alumnos de más de 6 años, 
pero en niños menores a esa edad o niños inluso mayores con muy poca estabilidad, más peso, es 
muy recomendable. 
 

• No obstante cada monitor de nuestro Club, es responsable de la seguridad en todo 
momento del alumno, por ello, nuestro equipo está autorizado para tomar la decisión de 
dejar a un alumno sin patinar en caso de que no acuda a su clase con el material necesario, 
Únicamente  con el fin de protegerle y evitar posibles incidentes graves. 

 
Para el inicio de la actividad son válidos los Patines de línea o quad (paralelo; llamado este último así por la disposición de las 
4 ruedas (2 y 2 en paralelo). Aconsejamos comprar un número más al calzado deportivo.  

DUDAS: DOCTOR PATÍN  
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KIT BÁSICO DE PROTECCION  
 
Es importante tener en cuenta que las muñequeras para patinar deben llevar una placa sólida en la 
parte interior, normalmente de plástico duro, para evitar que la muñeca se doble hacia atrás en una 
mala caída, además de proteger las palmas de la mano al alcanzar el suelo. 
 
Las rodilleras y las coderas también deben ser duras, aunque pueden ir rellenas en su interior de un 
gel que amortigua los golpes. 
 
No existen cascos específicos para patinar, pero es suficiente con un modelo como los que se 
utilizan para andar en bicicleta, resistentes pero ligeros y, además, transpirables. 
 
De forma adicional, la equitación puede complementarse con ropa deportiva preparada para caídas, 
como, por ejemplo, pantalones acolchados, aunque normalmente no es necesario, ya que con las 
protecciones es suficiente para evitar la mayor parte de las lesiones que se producen al patinar. 
 
Los patines de JUGUETE NO SON VÁLIDOS (no se puede realizar la actividad con los patines que 
se colocan con calzado deportivo). Estos hay que cambiarlos de manera urgente porque el riesgo 
de lesión es muy alto al llevar los tobillos completamente desprotegidos y además el alumno no se 
desliza, “camina con zancos” 
 
Por favor, revisad el material y seguir todas las recomendaciones del monitor. 

 
RECOMENDAMOS UNA BOTELLA DE AGUA EN LA MOCHILA DEL ALUMNO PARA PODER 

HIDRATARSE MIENTRAS SE PRACTICA LA ACTIVIDAD 
 
 

Gracias por la confianza depositada 
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SOBRE NOSOTROS 
 
En el Club Dr. Patín, nos sentimos 
orgullosos de nuestro trabajo, ofreciendo calidad en todos nuestros proyectos, atención 
personalizada, capacidad de adaptación, sensatez, trabajo duro y pasión por la calidad y 
excelencia. 
 
Nuestra misión. 
 
• Facilitar la gestión y ejecución de clases de patinaje a empresas, centros deportivos, colegios, y 
otras entidades a través de la calidad, conocimiento y experiencia.  
• Hacer que las personas disfruten de su tiempo libre, ofreciéndoles servicios deportivos, de ocio y 
educación. "Nuestro equipo. "Trabajamos con un amplio equipo de profesionales. 
 
En el Club Dr. Patín consideramos que el equipo humano que lo integra es el factor de éxito de 
nuestros servicios, y es seleccionado como una de nuestras principales prioridades estratégicas. 
Nuestro equipo persigue la educación en valores haciendo hincapié en el compañerismo, la 
superación y el esfuerzo. La base de todo ello es la mezcla de diversión y aprendizaje. " 
 
Si de algo estamos orgullosos es de nuestro equipo multidisciplinar, compuesto por: 
 
• Monitores y profesores cualificados, muchos de ellos con titulaciones del máximo nivel por la 
RFEP(Real Federación Española de Patinaje) 
 
• Gran Experiencia en ejecución de clases, competiciones escolares, campeonatos nacionales e 
internacionales. 
 
• Auditados y comprometidos. 


