
 
          TARIFAS 2021-2022 (Primer Nivel) 

 
CUOTA ALTA SOCIO -  50 €  

• Se paga al formalizar la inscripción e incluye un seguro de accidentes hasta final de temporada. 
 
CUOTAS 

• Septiembre: Se cobra la cuota de alta socio más la cuota mensual de 33€. 

• Resto de meses: 33€ mensuales hasta Junio. 
 
HORARIOS 

• Martes y jueves de 17:30 a 18:30 en la pista Polideportiva de Can Roca, C/Dr. Trueta 64. 
 
   
    ACLARACIONES 
 
CUOTA DE SOCIO: 

• La cuota de socio incluye un seguro de accidentes hasta final de temporada. Se paga a la 
inscripción y después cada año al empezar el curso. 

• El socio debe ser alguien mayor de edad (padre, madre, etc) ya que es obligatorio hacerlo 
constar en el Libro de Registro de Socios del Club. 

• En el caso de hermanos, la cuota de socio es una por família, pero la mensualidad es por cada 
niño. 
 
INSCRIPCIÓN: 

• Rellenar hoja inscripción con todos los datos. 

• Incluir una fotografía tamaño carnet con el nombre al dorso, fotocopia D.N.I. y fotocopia tarjeta 
sanitaria. Todos los documentos deben ser enviados escaneados al correo del club 
cpcastelldefels@hotmail.com, o por WhatsApp al telf del club 649 987 332 
 
MATERIAL: 

• Patines de cuatro ruedas (no en línea) y ropa cómoda (chandals, mallas, etc.) 
 
VARIOS: 

• Las clases tendrán un máximo de participantes (si hay más peticiones se abrirá una lista de 
espera). 

• Las inscripciones se harán por riguroso orden  de recepción de la solicitud con todos los datos y 
confirmada el alta por el club 

• Los grupos se hacen por nivel (no por edad ni antigüedad). Las monitoras son las únicas que 
valoran el nivel técnico de los/las patinadores/as. 

• Los padres sólo pueden acceder a la pista a la llegada para ponerles los patines y después les 
esperarán en recepción. Una vez acabada la clase, los niños/as se sacan los patines ellos solos 
y salen a recepción acompañados por sus monitores/as. A fin de evitar confusiones los patines y 
las bolsas deben ir marcados con el nombre de los niños/as. 

• Cuando se alcanza el nivel requerido se ofrece la posibilidad de pasar al grupo superior en 
horarios de lunes, miércoles y viernes. En ese grupo: 
o Es obligatorio llevar ropa de patinar y patines de iniciación  (precio aprox.patines 200 €). La 

cuota del Grupo 1 es de 50€ mensuales de Setiembre a Agosto, ambos inclusive, y su cuota 
de socio es de 13€ anuales (a partir del 2º año). 

 

 

CASTELLDEFELS, 1 de Septiembre 2021 
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