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Club Hockey Patín Aluche 
Monitores titulados: Monitores titulados por la federación madrileña de patinaje con varios años de experiencia 

en la formación de nuevos patinadores 

Confianza: Un club con más de 30 años de historia y tres años realizando la actividad de patinaje en el colegio Manuel 

Bartolomé Cossio  con un grado de satisfacción muy alto.  

Continuidad: Somos un club de hockey sobre patines, y dónde tu hij@ si le gusta mucho el patinaje, podrá continuar 

aprendiendo hockey en el propio club.   

¿Por qué patinar? 
Diversión y aprendizaje: Las clases de patinaje a través de juegos y otro tipo de actividades son una forma 

divertida de hacer deporte y a la vez aprender nuevas habilidades. 

Multidiscipinar: el patinaje y el hockey es un ejercicio completo que hace que los deportistas que lo practican 

desarrollen de una forma general el cuerpo.  

Actividad en grupo: Deporte colectivo que hará que tu hij@ conozca nuevos amig@s y desarrolle conceptos de 

trabajo en equipo. 

¿A quién va dirigido? 
La actividad está dirigida a niñ@s de primero, segundo y tercero de infantil  y este año a niñ@s de primaria.  

Horarios 
Las clases se infantil se realizarán de 16:00 a 17:00 horas y tendrán una duración de una hora en el colegio. Por otro lado, 
para el grupo de primaria, los monitores recogerán a los niñ@s a las 16:00, empezando las clases en la pista de hockey 
sobre patines del polideportivo municipal de Aluche a las 16:30, con una hora de duración, finalizando a las 17:30. Los 
chic@s deberán ser recogidos por sus familiares en la pista del polideportivo.  
 
FECHA DE INICIO DE LAS CLASES: Lunes 1 de octubre de 2019. 
FECHA DE FIN DE LAS CLASES: miércoles 31 de mayo de 2020. 
 
**Es posible apuntar a un niñ@ a ambos grupos.   
**No es posible intercambiar días entre los grupos 
** Los días festivos no habrá clase de patinaje. 

Material: 
Es necesario acudir a las clases con patines. Es indiferente que tipo de patines se usen para la actividad ya que la escuela 
es de patinaje y se enseñarán técnicas básicas de patín que son útiles tanto para patines de cuatro ruedas paralelas como 
para patines en línea. Aun así recomendamos el patín de cuatro ruedas. 

Precio: 
El precio de las clases de patinaje será de 20 € al mes para los socios del AMPA y 22 € para los no socios para las clase 
de infantil y de 23€ al mes para los socios del AMPA y 25 € para los no socios para las clase de primaria, realizándose el 
pago mediante giro bancario una vez al mes. 
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Contacto: 
Para cualquier duda o consulta sobre la actividad pueden dirigirse al responsable de escuela del Club Hockey Patín Aluche: 
responsable_escuela@chpaluche.es 

** El número mínimo de niñ@s para poder montar un grupo será de siete personas 

Inscripción: 
Las inscripciones se pueden hacer por formulario físico recogido en el colegio o a través de la página web en el siguiente 
enlace: 

http://chpaluche.es/formulario_escuela_cossio.php 
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