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La escuela

Contamos con un canal de Youtube donde periodica-
mente subimos vídeotutoriales relaccionados con el 

patinaje (material, técnica, clases, etc).

Apasionados por el patinaje, hemos 
colaborado en diferentes eventos e 

iniciativas públicas y privadas: Desarrollo 
del circuito nacional Spanish Slalom Series 

en colaboracón con el circuito internac-
ional World Slalom Series, exhibiciones para 

Decathlon, AMPAS, Metro Ligero (Boadilla del 
Monte), Open Rolling Day, etc.     

Nuestros monitores 
han impartido el pati-

naje como actividad ex-
taescolar para diferentes 

colegios, como El Olivar 
(San Fernando de Henares),  

Santa Isabel la Asuncion 
(Madrid), Beethoven (Soto del 

Henares), San Sebastian (Meco), 
San Juan Bosco (Madrid), etc.

Formada por un equipo técnico sólido y cualificado (entrenadores, técnicos y jueces nacion-
ales, monitores de patinaje y de tiempo libre, educadores, etc)

Hemos desarrollado durante años una metodología propia, basada en la psicología y los 
fundamentos físicos de la velocidad y el movimiento.

Nuestros alumnos aprenden de manera lógica y progresiva a patinar, evitando malos 
hábitos y posturas que puedan provocar lesiones.

Tres60 cuenta con escue-
las federadas en Almería, 

Asturias y Madrid.

Encargados de la coor-
dinación y la enseñanza del 

patinaje en diversos centros edu-
cativos y/o deportivos como el 
Colegio Blanca de Castilla o el 

C.D. Brezo Osuna.

Escuela deportiva federada, 
especializada en el patinaje en 

línea. Más de una década de expe -
riencia en el mundo del patinaje 

y desde el año 2011 a cargo 
del Club Tres60.
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La escuela

Patinaje para disfrutar
Es importante que nuestros 
alumnos disfruten y se lo 
pasen bien mientras aprenden.

RECREATIVO

Evitamos lesiones a corto y 
largo plazo mediante el uso 
correcto de la técnica y las 
protecciones.

SEGURO

Es un deporte integrador, se 
fomentan valores positivos 
como el compañerismo, 
equidad y trabajo en equipo.

SOCIAL

Mejora la capacidad 
cardiovascular, la masa 
muscular y las aptitudes físicas 
(coordinación, equilibrio…).

SALUDABLE
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¿Por qué patinaje?
Beneficios
Introduce al niño en socie-
dad, le ayuda a abrirse a los 
demás y a superar la timidez.

Libera energía y frena sus 
posibles impulsos excesivos.

Fomenta en el niño la 
necesidad de colaborar por 
encima del individualismo.

Favorece el correcto cre-
cimiento de sus huesos 
evitando futuras lesiones y 
malas posturas.

Aprenderá a ser más respon-
sable y organizado.

Es una actividad visualmente atractiva 
para todos, incluso para los niños que 
son menos activos.
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¿Por qué patinaje?

Nuestra motivación
Acercar el deporte a todo 
el mundo y concretamente 
introducirlo de manera activa 
en la edad escolar.

Nos gustaría ayudar a diversi-
ficar la oferta deportiva de los 
centros educativos.

a partir de 

los 4 años
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Propuestas

1 - Activ. extraescolar
Entre octubre y mayo

Horario de mediodía o tardes

1 o 2 h/semana

Fiestas según calendario 
escolar del centro.

Tarifa a convenir con el cen-
tro.

Lo único imposible 
es aquello que no 
intentas

Condiciones
Grupos divididos por edad/
nivel.

Para abrir un grupo, es nece-
sario un mínimo de alumnos.

Los niños deben ser autosu-
ficientes (o tener un adulto 
que se encargue) para ve-
stirse antes de las clases.
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Propuestas ¿Qué material necesito?
1. Patines de línea.

2. Protecciones de manos codos y muñecas
3. Casco

(Es obligatorio el uso de todo el material completo para poder desarrollar la actividad.)

2 - Campamento
Por  semanas o meses

Para niños que ya saben pati-
nar, aprovechamos a intro-
ducir diferentes disciplinas 
del patinaje como hockey, 
slalom, salto o skatecross.

Aportamos actividades adi-
cionales fuera del patinaje 
para completar la oferta.
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Ready to roll
¿Qué enseñamos?
Introducimos a los niños los fundamentos del patinaje 
y diferentes técnicas para mejorar el movimiento co-
ordinado, el equilibrio y aumentar sus capacidades 
motoras. 

Aprenderán a colocar el material bien, a ponerse 
de pie, a caer y minimizar las caídas, iniciando 
entonces los primeros pasos para rodar y pau-
latinamente ir mejorando la técnica.

¿Qué necesitamos?
Zona amplia de suelo liso y alternati-
va en caso de lluvia (pabellón, zona 
de vídeo, etc).
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