INFORMACIÓN:
El campus de patinaje de la A.D. Asturpatín se desarrollara durante el mes de Julio, se
dividirá en 2 quincenas pudiendo participar en las primera, segunda, ambas y
combinando 2 semanas de las 4 en las que se desarrolla el campus. Las fechas son las
siguientes:
❖ 1º Quincena del 1 al 14 de julio
‣ 1º semana del 1 al 7 de julio
‣ 2º semana del 8 al 14 de julio
❖ 2º Quincena del 15 al 28 de julio
‣ 3º semana del 15 al 21 de julio
‣ 4º semana del 22 al 28 de julio
El horario del Campus será de 9:00 a 2:00 de lunes a viernes, para los padres que lo
necesiten se dará cobertura a través del servicio de madrugadores pudiendo asistir a las
8:00, la recogida también podrá ser incrementada en media hora pudiendo recoger a las
14:30.
La realización del campus se realizará en las instalaciones del Colegio Severo Ochoa en
la calle Ramón Areces, Gijón.
Para la participación del campus únicamente necesitaran patines y casco, el resto de
protecciones (coderas, rodilleras y muñequeras) son voluntarias aunque desde la
dirección del campus aconsejamos que se utilicen.
No es necesario saber patinar ni tener ningún nivel específico de patinaje, los monitores
se adaptaran a las necesidades de todos los niños/as buscando siempre el aprendizaje a
través de la diversión y desarrollando todas las habilidades tanto físicas como el
desarrollo cognitiva. El campus de patinaje inculcara los valores de la amistad,
deportividad, esfuerzo, etc.
En el Campus de Verano de Patinaje de Velocidad de la A.D. Asturpatín desarrollaremos
las habilidades con patines de los niños y niñas , inculcaremos los valores del deporte,
realizaremos tareas tanto deportivas como educativas llevando a un nivel superior la
transmisión de conceptos de una manera práctica y amena para los niños y niñas que se
apunten a este bonito proyecto.
Para el desarrollo del campus contaremos con monitores titulados y con una dilatada
experiencia en el mundo del patinaje combinando la enseñanza del patinaje con juegos y
métodos innovadores.
Además de los monitores todas las semanas tendremos la visita de algún laureado
patinador tanto a nivel internacional como nacional.

Precios
El precio del Campus de patinaje de la A.D. Asturpatín es de 100 € cada quincena y de
170 € por las 2 quincenas. El servicio de madrugadores tendrá un suplemento de 10€
por cada quincena y de 15€ si se apunta a las dos quincenas.
Campus de Patinaje de velocidad Asturpatín

Posibilidades
✓ Una quincena (1º o 2º) 100€
✓ Una quincena ( en semanas de diferentes quincenas 1º y 3º, 1º y 4º, 2º y 3º o 2º
y 4º) 100€
✓ Dos quincenas 170 € ( descuento de 30€)
Todos los socios de la A.D. Asturpatín tendrán un descuento de 10€.

FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción será necesario cumplimentar la hoja de inscripción y las
hojas de cesión de datos y enviarlas al email campus@asturpatin.net junto con el
justificante de pago. La transferencia se realizará en la siguiente cuenta del Banco
Sabadell:

IBAN ES08 0081 5308 1200 0120 4431
CONTACTO
Para cualquier duda que tengan podrán consultarnos a través del e-mail, intentaremos
contestar con la máxima brevedad posible, así como podes consultar en nuestra página
web o de Facebook donde tenéis disponible para descargar las hojas de inscripción del
campus de verano.
• Mail: CAMPUS@ASTURPATIN.NET
• Web: WWW.ASTURPATIN.NET
• F a c e b o o k : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / a s t u r p a t i n / ?
ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
Tambien ponemos un numero de teléfono de contacto para cualquier tipo de duda
• Marcos: 636 574 263

Campus de Patinaje de velocidad Asturpatín

