
 

A partir del 15 DE AGOSTO  se abre el plazo para la reserva de plaza, tanto para los socios del club, que no lo 
hicieran en el período en que tenían preferencia, como para los nuevos socios, por orden de inscripción. 

La reserva se hará ÚNICAMENTE por correo electrónico, a la siguiente dirección: 

cdfontinaspatinaje@gmail.com 

Con el ASUNTO: RESERVA DE PLAZA NUEVO SOCIO 

Indicando: 

- Nombre y Apellidos de la persona que patina 
- Años 
- Si tiene una mínima experiencia patinando, o si es la primera vez (en escuela deportiva puede empezar todo el 
mundo, pero necesitamos saber este dato para ubicar a la persona en un grupo o en otro, dependiendo también 
de la edad). 
- Número de teléfono de contacto 
- Correo electrónico, para confirmar la plaza o para comunicar que se pasa a estar en lista de espera. Será el 
utilizado para enviar los avisos durante todo el curso. 

 

Una vez cubiertas las plazas vacantes en los grupos de Escuela Deportiva (máximo 30 plazas con 2 
entrenadoras), las personas que no consiguieran plaza, pasarán a estar en lista de espera, que correrá por orden 
de inscripción. 

Agradeceríamos que si alguna persona con plaza, NO puede ocuparla, que lo comunique lo antes posible para 
poder incluir a otra persona y poder comunicárselo con tiempo. 

En septiembre se tramitarán todos los papeles de inscripción de socios en la oficina, pago de cuota, etc. (se 
enviará un correo a la dirección facilitada para avisar de todo el procedimiento). 

Las clases de patinaje suelen comenzar en el mes de octubre, cuando el Concello, concede las horas de 
entrenamientos a los clubes. Pero, os avisaremos por correo a todos los socios del día exacto en que comienzan 
las clases, en cuanto nos lo comuniquen a nosotros. 

LOS GRUPOS DE ESCUELA DEPORTIVA SON: 

GRUPO A: Martes de 18:00-19:00 e Sábados de 10:00-11:00 FP (de 4 a 6 años) 

GRUPO B: Martes de 19:00-20:00 e Sábados de 11:00-12:00 FP (de 7 a 9 años*) 

GRUPO C: Martes e Xoves de 18:00-19:00 NF (de 9 a 10 años*) 

GRUPO D: Martes e Xoves de 19:00-20:00 NF (de 11 a 12 años*) 

GRUPO E: Martes e Xoves de 20:00-21:00 NF (de 12 en adelante*) 

* edades orientativas 

Gastos mínimos en grupo de Escuela deportiva ( GRUPOS A, B, C, D Y E) NO incluye precios de grupos de competición ni 

danza orientada al patinaje. Estos precios son orientativo,  (temporada 2014-2015) que pueden variar para 2015-2016. 

CUOTA DE SOCIO -  24 € (por temporada de sept. a sept, se renueva cada inicio de temporada) 

GRUPOS DE ESCUELA DEPORTIVA – 25 € mes 

LICENCIA FEDERATIVA D E PATINAJE  -         ¿?   € (Este precio lo marca la FED. GALEGA DE PATINAXE para cada año) 

 


