
 

 

 
 

 

 

 

 

A TE�ER E� CUE�TA	 

 

� El material personal que deberá llevar el alumno a cada sesión estará 
formado por los PATINES, el CASCO y las PROTECCIONES, siendo 
obligatorio su utilización en todo momento. 

 

� La ropa y materiales del niño/a deberán tener su nombre y apellido para 
evitar pérdidas o posibles confusiones con sus compañeros. 

 

� Se recomienda no usar cadenas o demás objetos de valor susceptibles 
de pérdida, quedando prohibido que los niños lleven teléfono móvil a la 
actividad. 

 

� Se ruega puntualidad para el mejor desarrollo de la actividad. Ningún 
niño/a, a pesar de que sus padres o tutores nos lo indiquen, se quedará 
solo a la salida. 

 

� La entrada y salida fuera de horario, serán absolutamente 
excepcionales. 

 

� Ningún niño/a podrá salir de la instalación y de las actividades sin 
previa autorización de sus padres mediante un escrito dirigido a su 
monitor. En caso de venir a retirarle una persona no habitual, deberá 
anunciarlo con anticipación. 

 

� Los acompañantes no podrán quedarse en las gradas de la instalación 
durante las clases. 

 

� No se permite hacer FOTOS o VIDEOS, de acuerdo a la LOPD 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 

 

 

REC
�E�DACI
�ES S
BRE E� �ATERIA� 

 

���� Para ADULTOS:  

� Patines de bota rígida, (evitar los de bota blanda enseguida se 
deforma y las guías se doblan, teniendo que cambiar de patines a 
los pocos meses).  

� Guías de aluminio, no de plástico. 

� Patines en línea, no quads (ruedas en paralelo).  

� Protecciones obligatorias (casco, muñequeras, coderas y 
rodilleras). 

 

 



 

���� Para NIÑOS: 

� Importante que sean ruedas de silicona, no de plástico ya que no 
ruedan bien. (diferenciar claramente los patines para aprender que 
sirven como juguetes). 

� Patines en línea, no quads (ruedas en paralelo).  

� Protecciones obligatorias (casco, muñequeras, coderas y 
rodilleras). 

 


