
 

 

Condiciones curso de patinaje  en línea 

Móstoles – Club Tres60 

Temporada 2017-18 

El curso de patinaje se dividirá en tres trimestres. 

El calendario de clases será el siguiente respetando los periodos de vacaciones o festivos generales o fiestas 

del Club.  

Trimestres: 

Material: 

• Patines en Línea 

• Protecciones (rodilleras/coderas/muñequeras)  

• Casco (obligatorio en niños recomendable en adultos) 

• Ropa cómoda y de abrigo** (cuándo comience a hacer frio) 

• Crema solar (cuándo empiece a pegar el sol) 

• Agua 

**Recomendamos no ir excesivamente abrigados pues con el patinaje, cómo con cualquier deporte, se suda. 

Comunicaciones: 

- El medio de comunicación con Club Tres60 será el e-mail info@clubtres60.com 

- Para notificaciones y envío de Boletín de actividades se realizará a través del correo electrónico. 

- El teléfono del monitor será facilitado para casos en los que puntualmente tengáis que contactar con 

él. 

Lugar: 

Las clases se impartirán, Miércoles en el parque la Liana o los Sábados en el Club deportivo Estoril 2. 

En caso de necesitar el Club la pista para algún evento puntual la clase se impartirá en el parque La Liana. 

En caso de que el parque esté ocupado por algún evento ajeno a nosotros os comunicaremos dónde se 

realizará la clase con tiempo.  



 

 

Precio por Curso Completo: 

- 75€ trimestre 

Pago antes de comenzar el trimestre 

En caso de abandono del curso no se procederá al reembolso de la cuota abonada. 

 

Cancelaciones por Lluvia y/o faltas personales: 

En caso de un pronóstico de 100% de probabilidad de lluvia se cancelará la clase el día anterior vía e-mail. 

En caso de no estar claro esperaremos al mismo día y en caso de cancelación lo haremos con un mínimo de 

una hora de antelación. 

Las clases suspendidas por inclemencias del tiempo y/o faltas personales no son recuperables. 

Se establecerán clases extra los últimos sábados de mes, dónde se podrá recuperar todas las clases perdidas 

durante el curso. 

La cuota incluye: 

- Descuentos en todos los establecimientos asociados con el Club 

- Actividades de patinaje periódicas “Juernes” y “Saturday Roll” 

- Actividades puntuales con o sin patines (Se informará a través de boletín mensual o en nuestra web y/o 

Facebook) 


