
 

 

INTRODUCCION 

Quienes Somos: 

Club de Patinaje ROLLER STYLE Patina en la Sierra situados en Collado Villalba. 

Director y Fundador de Club en 2013:  David Gómez García                      

     Responsable de Monitores y gestión, coordinación de la actividad      extraescolar. 

Escuela Propia y club federado en la Comunidad de Madrid; impartiendo clases desde Niños hasta 

Adultos. 

Disciplinas que Impartimos:  Artistico; Freeskate; Freestyle Slalom 

• Contacto: 

Teléfonos:  91-857-29-67 / 671-30-76-31 

Correo electrónico: rollerstyle83@gmail.com 

Web: www.rollerstyle.com 

 

*Formación y experiencia deportiva: 

Titulación: Monitor de patinaje de Ocio y escolar. (Esencia Patín) 

Titulación Monitor de Patinaje Básico (Federación Madrileña de Patinaje) 

Titulación de Monitor especifico de Freestyle (Federación Madrileña de Patinaje) 



------------------------ 

Extraescolar y Campamentos en colegio San Agustín los Negrales (desde 2013) con equipo de 

Competición Freestyle-slalom de 1ª ESO, y realizando el campamento de verano 

Extraescolar Mariano Benlliure Collado Villalba. 

IES El Escorial (a través de Federación Madrileña de patinaje). 

 

•  Objetivo de la propuesta: 

El objetivo de la presente, es la presentación de un servicio para ejecutar de manera eficaz la 

actividad Patinaje con el fin de fomentar la práctica de este deporte y como practica (patinaje 

extraescolar) 

El patinaje es un deporte muy completo y divertido en el que se consigue mejorar el equilibrio, la 

coordinación y la armonía corporal. Se trata de un deporte de deslizamiento que combina 

elementos técnicos con facetas artísticas sobre patines de ruedas. Es un ejercicio físico que 

desarrolla los músculos de las piernas, aumentando la fuerza e incrementa la elasticidad de las 

articulaciones. 

Es un deporte sin riesgo y un buen medio para relacionarse con niños de la misma edad. 

El patinaje proporciona a los niños y niñas una actividad complementaria a la educación familiar y 

escolar, que contribuye al desarrollo global de su personalidad y que requiere un espacio y un 

tratamiento específico con personal especializado. 

 

• Aprender a patinar y a dominar los patines y los ya “expertos” recordar mejorar y aprender ejercicios 

nuevos. 

• Mejorar el equilibrio y la coordinación. 

• Fomentar nuevas actividades físicas-recreativas, lúdicas, liberadoras y meramente extraescolares. 

• Desarrollar actividades que permiten emplear el tiempo libre de forma constructiva. Se deben 

canalizarlas inquietudes deportivas y aventureras de niños y jóvenes, convirtiendo las actividades en 

un foro de amistad, de relación con otros, de auto superación y puesta en juego de la propia pericia y 

coraje. 

• Experimentar las habilidades motrices básicas perceptivas en entornos diferentes al escolar. 

• Fomentar la afición por actividades físicas como medio de ocupar su tiempo de ocio. 

• Desarrollar la capacidad de actuar en grupo, de compartir y colaborar con los demás. 

• Fomentar y desarrollar el afán de superación y el espíritu de sacrificio. 



 

• METODOLOGIA 

- Utilizar el juego como principal recurso didáctico. 

- Evolucionar de lo simple a lo complejo. 

- Aprendizajes significativos. 

- Técnicas y estilos de enseñanza basados en la indagación. 

- Las actividades propuestas poseerán diferentes niveles de solución y de posibilidad de 

adaptaciones. 

- Se tomarán precauciones a fin de que los espacios y materiales utilizados no supongan peligro. 

- Los materiales tendrán un carácter multifuncional y carente de peligrosidad. 

- El patinaje es una atractiva e interesante actividad que se realiza al aire libre. 

- Trabajaremos en estas actividades, ejercicios y tareas de forma individual, por parejas y en 

pequeños grupos, respectivamente. 

 

UTILIZAR EL JUEGO 

- El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian 

del trabajo. Normalmente requieren de uso mental o físico y a menudo ambos. El juego ayuda a 

desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar una serie de 

ejercicios técnicos de la actividad. 

- El juego es sinónimo de recreo, diversión, el niño también juega para descubrir, conocerse 

conocer a los demás y a su entorno. 

- El objetivo del patinaje es hacer que los niños y niñas aprendan habilidades básicas del 

desplazamiento sobre patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad con 

los patines, puedan aprender algunos elementos básicos del patinaje Artístico o Freestyle Slalom. 

 

Se propone la actividad 2 días en semana. El número de patinadores no debe exceder de 25-30 

alumnos consecuentemente, en caso de inscribirse más patinadores se formarían más grupos en 

diferentes horarios. El mínimo de patinadores para realizarse la activada es de 8/10 con el fin de 

garantizar una continuidad y constancia del grupo formado. (se valorará comenzar la actividad 

con menos patinadores) 

 

 



• INSTALACIONES 

La instalación adecuada para realizar la actividad es una superficie lisa.  

En caso de lluvia, se realizan actividades de expresión corporal, estiramientos juegos diferentes 

ejercicios de relajación, etc (siempre utilizando el juego como metodología)  

MATERIAL 

•   El material adecuado para los entrenamientos de patinaje son los patines en línea.    

           VESTUARIO 

El vestuario adecuado, para realizar este deporte es ropa deportiva (chándal mallas etc) “ PROTECCIONES 

OBLIGATORIAS” 

SEGURO 

La empresa cuenta con un seguro de accidentes con cobertura para todos los patinadores que les cubra 

de lesiones o accidentes producidos por la práctica del patinaje en el colegio, y seguro de RC el monitor. 

 

RESPONSABILIDADES DE CLUB PATINAJE ROLLER STYLE 

1. Se facilitará mensualmente el listado de asistencia comprometiéndonos a pasar lista todos los días. 

De manera mensual se proporcionará también a través de correo electrónico al colegio, si así lo 

requiere una hoja de incidencias registrando aquellas que pudieran ser de interés. Se aceptará 

cualquier sugerencia que se nos realice desde el centro donde se imparten las clases. 

2. Nos comprometemos también a mantenerles informados de otras actividades que estén relacionadas 

con el patinaje tales como: día del patín en Madrid Campeonatos etc. 

3. Gestión de los grupos en función del nivel del patinador, y realizar exhibiciones, y un festival a finales 

de temporada (Mes de mayo/junio para los padres) 

4. Cobrar recibo a las familias mediante giro bancario de manera mensual; Facturación. 

 

      PRECIO 

Se establece: 

Tarifa general: Se emite un recibo a las familias de 25€ por niño  

 

 

                                                  CLUB DE PATINAJE 

                                                           ROLLER STYLE 


