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INFORMACIÓN

CAMPAÑA ESCOLARCAMPAÑA ESCOLAR

PATINAJE SOBRE HIELOPATINAJE SOBRE HIELO

TEMPORADA 2022-2023TEMPORADA 2022-2023



CAMPAÑA ESCOLAR DE PATINAJE SOBRE HIELO

Divulgación de este deporte para escolares de primaria y secundaria de los centros educativos de
Logroño y de otras localidades.

CONDICIONES:
 Obligatorio guantes y ropa abrigada pero no voluminosa.
 Respetar las normas de la instalación.

FECHAS: 
Del 17 de octubre de 2022 al 21 de abril de 2023. (En fechas lectivas del calendario escolar).

LUGAR:  
Pista de hielo del C.D.M. Lobete
HORARIOS: 
De lunes a viernes.  -Turno 1º: de 10:00 a 11:45 horas.

-Turno 2º: de 12:00 a 13:45 horas.

NUMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 
Los grupos se corresponderán con los grupos de convivencia estable escolares. El mínimo será de
20 alumnos y el máximo 75 por sesión. Para casos excepcionales consultar con el Coordinador de
C.D.M Lobete (941 23 59 24).
Si  hubiese  algún  alumno/a  con  necesidades  especiales  que  pudiese  condicionar  el  desarrollo
normal de la actividad,  deberá avisarse con antelación y, si fuese necesario, facilitar profesorado
específico de apoyo.

INSCRIPCIONES:
Se conseja ponerse en contacto previamente con el Coordinador del C.D.M.  Lobete (941 23 59 24)
para conocer la disponibilidad de fechas y resolver cualquier duda.
Los  centros  interesados  deberán  enviar  su  solicitud  a  la  dirección  de  correo  electrónico
deportes@logrono.es . 
El desplazamiento se efectuará por cuenta del colegio. Los alumnos deberán estar acompañados
por profesores, que podrán participar o no en la actividad. 

Las  solicitudes  se  tramitarán  por  riguroso  orden  de  llegada.  Se  responderá  confirmando  o
acordando nuevas fechas. Unos días previos a la actividad, se debe realizar el ingreso bancario
anticipado, así como proporcionar el listado definitivo con nombres y apellidos de los asistentes (se
adjunta formato), para el seguro deportivo. Una vez realizado el ingreso, no se procederá a realizar
devoluciones en caso de la no asistencia de algún alumno a la Campaña. Cualquier cambio de
alumnos debe ser notificado con antelación. En el caso de haber algún alumno nuevo de última
hora, es posible adquirir la entrada el mismo día en el control de la instalación.

La actividad consiste en una sesión dirigida por profesorado específico de patinaje y está cubierta
con un seguro de accidentes deportivos con atención de urgencia en la Clínica Los Manzanos.
Se proporcionará casco y patines a los participantes.

TÉCNICOS : 
Monitores titulados en patinaje sobre hielo, con años de experiencia.

TARIFAS :
(Incluyen seguro de accidentes deportivos)

Precio por alumno de colegios de Logroño: 5,00 €

Precio por alumno de colegios de otras localidades: 7,00 €
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FICHA DE SOLICITUD:

Solicitante Don/Doña: ……………………………………………………………………………

Dirección:   ………………………………………………….. Teléfono: ……………………….…

En representación de:

Centro: ……………………………………………………… N.I.F: ….……………...……………

Dirección: ..………………………………………………Código Postal: ………………………

Correo Electrónico: ………………………………………Teléfono de contacto: …………………

Localidad: ………………………………………………. Provincia: …………………………...

Solicita  tomar  parte  en  la  Campaña  de  Patinaje  sobre  Hielo  organizada  por  Logroño
Deporte.

 Horarios : Turno 1º: de 10:00 a 11:45 horas  -  Turno 2º : de 12:00  a 13:45 horas.
 Días: De lunes a viernes.

GRUPO/CURSO Nº ALUMNOS (Aprox.) DÍA MES HORARIO/TURNO

INGRESO CAMPAÑA ESCOLAR DE PATINAJE SOBRE HIELO:

Deberá realizarse unos días previos al inicio de la actividad y presentar el justificante de ingreso
vía mail, así como el listado definitivo con nombres y apellidos de los participantes, para el
seguro deportivo de accidentes. 

Número de cuenta bancaria a hacer el ingreso: ES50 0049 6684 17 2516129334 

ORDENANTE: IES/CEIP___________________
CONCEPTO: CAMPAÑA PATINAJE XX  ALUMNOS.

Logroño a …… de…………………….. de 202_

Firma del solicitante.
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LISTADO DE ALUMNOS DEFINITIVO:

NOMBRE DEL COLEGIO:_____________________________________________ 

FECHA:__________________ HORA:______________

Nº APELLIDOS, NOMBRE Nº APELLIDOS, NOMBRE
1º 39º
2º 40º
3º 41º
4º 42º
5º 43º
6º 44º
7º 45º
8º 46º
9º 47º
10º 48º
11º 49º
12º 50º
13º 51º
14º 52º
15º 53º
16º 54º
17º 55º
18º 56º
19º 57º
20º 58º
21º 59º
22º 60º
23º 61º
24º 62º
25º 63º
26º 64º
27º 65º
28º 66º
29º 67º
30º 68º
31º 69º
32º 70º
33º 71º
34º 72º
35º 73º
36º 74º
37º 75º
38º
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