ecr

HORARIO:
- Lunes de 17:15 a 18:15 (1)
- Martes y jueves de 14:00 a 14:55 (2)
- Martes y jueves de 17:15 a 18:15 (2)
- Martes y jueves de 17:15 a 18:15 (3)

(Sujeto a posibles cambios)

patinaje
danza
patinaje
patinaje
patinaje

- 5 AÑOS, 1º, 2º ED. PRIMARIA (Grupo 1)
- 3º, 4º, 5º, 6º ED. PRIMARIA (Grupo 2)
- E.S.O Y BACHILLERATO (Grupo 3)

PRECIO: 45 € (2 HORAS) / 27€ (1 HORA)
*SEGURO (Un único pago al año): 12€ aprox.

El P atinaje Artístico sobre ruedas e s un deporte d e deslizamiento que combina l a danza y l a
expresión corporal junto con la actividad aeróbica de la técnica de pies, los saltos, las piruetas y
las figuras. Como todos los deportes, el Patinaje, tiene distintos beneficios para nuestra salud, no
solo física, sino también mental.
Hay tres aspectos clave que son muy importantes en la práctica del Patinaje Artístico y son: la
coordinación, el equilibrio y la concentración. A nivel físico, esta disciplina nos permite fortalecer
las piernas, t onificar y m odelar l a figura, poner e n forma los pulmones y e l corazón, quemar
calorías, potenciar nuestro equilibrio y coordinación motriz, mejorar nuestra flexivilidad, etc.
A nivel mental nos ayuda a mejorar nuestro bienestar, a trabajar nuestra concentración, a liberar
estrés, etc. Además, la práctica de este deporte te permite conocer gente y divertirte muchísimo.

Nombre niño/niña
Apellidos niño/niña
Edad

Curso
Nombre padre/madre
Teléfono padre/madre
Pago por administración

COLEGI

O

CRISTO REY

DEPORTES

Por cuenta

En metálico

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, COLEGIO CRISTO REY tratará los datos facilitados, con la finalidad de contestar las dudas y/o
quejas planteadas a través del presente formulario y facilitar la información solicitada. Siempre que nos lo autorice previamente,
enviaremos información relacionada con la actividad ofrecida por COLEGIO CRISTO REY . Podrá ejercer, si lo desea, los derechos
de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de
cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra Política de Privacidad en la web.

ENTIENDO Y ACEPTO el tratamiento de mis datos tal y como se describe anteriormente y se explica con mayor
detalle e n la Política de P rivacidad. ( Su n egativa a facilitarnos la autorización i mplicará la imposibilidad d e
tratar sus datos con la finalidad indicada).
ENTIENDO Y ACEPTO r ecibir información e n los términos arriba indicados s obre la actividad d e COLEGIO
CRISTO REY.

