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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
La actividad se desarrollará desde Septiembre 2016 a Junio 2017 (ambos incluidos). 

Tendrá una duración de 1 hora a la semana por grupo (a excepción del grupo avanzado 
que serán 2 horas consecutivas por semana). Serán 4 sesiones por mes, por lo que se 
recuperarán las clases que por motivos de festividades o climatología no se puedan 
desarrollar. Habrá sólo un grupo por hora y con plazas LIMITADAS.  

 

¿Qué hacemos? 
 

En Roller Ourense nos caracterizamos porque nos gusta que nuestros/as deportistas 
conozcan todas las variantes del patinaje en línea. 

 
Nuestras sesiones son dinámicas, flexibles y participativas. A lo largo de la temporada 

complementamos la formación con salidas, rutas y actividades relacionadas con este deporte 
para poder poner en práctica lo aprendido y que los/as patinadores/as vean las distintas 
posibilidades que el patinaje en línea ofrece en la vida diaria (muchas de ellas serán gratuitas y 
otras, de un bajo coste para los/as inscritos/as en la actividad). 

 
Es una actividad no competitiva y no Federada pero que ofrece a los/as patinadores/as 

su lado más recreativo y de ocio unido a los beneficios de este deporte. 

Anualmente (en el mes de Junio), Roller Ourense organiza desde hace 5 años el mayor 

evento de exhibiciones de patinaje en línea infantil de la ciudad, contando con la participación 

de numerosos grupos de distintos puntos de la ciudad y de la provincia en el que exhiben sus 

coreografías y su trabajo realizado a lo largo de todo el año. En la última edición contamos con 

la participación de 500 patinadores/as y casi 3000 espectadores/as entre las dos jornadas en 

las que se desarrolló el evento. Para saber más sobre el mismo y ver nuestra amplia galería, 

podéis visitar la página web dedicada al mismo www.ourensepatina.es.  
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CATEGORÍAS Y HORARIOS 

 
Los grupos están distribuidos por edades, a excepción de los casos en los que la 

monitora considere que el/la menor debe aumentar de nivel, siempre con el consentimiento 
de sus progenitores.  

 
En Roller Ourense se trabaja con un solo grupo por hora y con un máximo de 15 

patinadores/as por grupo. 
 

En algunos grupos habrá dos opciones de horarios (sólo se podrá escoger uno). Cuando 
un/a deportista no pueda asistir a su horario habitual, consultará con la monitora cuando 
podrá recuperar la sesión y en qué horario, pero no podrá ser algo habitual.  
 

Para cambio de horario durante la temporada o alguna situación especial, deberá 
consultarse con la monitora.  

 
Se podrán estudiar otros horarios si se junta un grupo mínimo de 8 personas. Para más 

información ponerse en contacto con Roller Ourense. 
 

Menores de 18 años: 
 

- Iniciación niños/as: cualquier menor que no sepa patinar. Según vayan progresando, 
se les pasará a su nivel correspondiente de edad. 
 

- Nivel Inicial: 3, 4 y 5 años. 
 

- Nivel Intermedio: 6, 7 y 8 años. 
 

- Nivel Medio: 9, 10 y 11 años. 
 

- ESO y BACHILLERATO: de 12 a 18 años. 
 

- Nivel Pre-avanzado y Avanzado: según considere la monitora. 
 

Menores de 18 años (CEIP Manuel Sueiro) 
 

Iniciación Grupo único- Lunes de 19:00 a 20:00 
  

Nivel Inicial Grupo único- Lunes de 18:00 a 19:00  
  

Nivel Intermedio Grupo 1- Viernes de 18:00 a 19:00 
Grupo 2- Martes de 18:00 a 19:00 

  

Nivel Medio Grupo 1- Viernes de 19:00 a 20:00 
Grupo 2- Jueves de 18:00 a 19:00 

  

E.S.O. y Bachillerato Grupo único- Viernes de 20:00 a 21:00 
  

Nivel Pre-avanzado Grupo 1- Sábados de 11:00 a 12:00 
Grupo 2- Jueves de 19:00 a 20:00 

  

Nivel Avanzado Grupo 1- Sábados de 12:00 a 14:00 
Grupo 2- Miércoles de 18:00 a 20:00 
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Menores de 13 años ( CEIP Mestre Vide) sólo niños/as matriculados en el centro 
 

Iniciación Grupo único- Jueves de 17:00 a 18:00  
 

Nivel Inicial Grupo único- Martes de 16:00 a 17:00  
  

Nivel Intermedio Grupo único- Martes de 17:00 a 18:00 
  

Nivel Medio Grupo único- Jueves de 16:00 a 17:00 

 
 

Mayores de 18 años: 
 

- Adultos iniciación: personas de más de 18 años que no sepan patinar o que no 
controlen las principales técnicas: frenado, saltos, marcha… 

 
- Adultos intermedio: personas de más de 18 años que controlen las principales 

técnicas: frenado, saltos, marcha… 
 

Mayores de 18 años 
 

Adultos Iniciación Grupo 1- Lunes de 20:00 a 21:00 
Grupo 2- Viernes de 21:00 a 22:00 

 

Adultos Intermedio Grupo 1- Miércoles de 20:00 a 22:00 
Grupo 2- Viernes de 21:00 a 22:00  

 

Mixto (familias - niños/as y adultos): 
 

Esta opción está pensada para aquellas familias que quieran realizar una actividad 
conjunta y para aquellos/as niños/as o adultos a los que no se les ajusta el resto de horarios. 
 

Adultos y niños/as 
  

Grupo Mixto Grupo único- Sábados de 10:00 a 11:00 
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COSTE DE LA ACTIVIDAD 
 

Curso 2016-2017 

Categoría Precio 1º pago mensual 2º pago Trimestral 3º pago Trimestral 4º pago Trimestral 

Iniciación niños/as 
Nivel Inicial 
Nivel Intermedio 
Nivel Medio 
E.S.O. y 
BACHILLERATO 
Nivel Pre-Avanzado 
Adultos Iniciación 
Adultos Intermedio 

 
 
 
 
12,10 € / mes  
15 € matrícula 
 
 

 
 

 
Pago: Agosto o 

septiembre 
 

(Engloba:  Septiembre) 

 

 
 

 
Pago: Octubre 

 
 

(Engloba: de Octubre a 
Diciembre) 

 
 

 
Pago: Enero 

 
 

(Engloba: de Enero a 
Marzo) 

 
 

 
Pago: Abril 

 
 

(Engloba: de Abril a 
Junio) 

Nivel Avanzado 20 € / mes 
15 € matrícula 

El pago será calculado según el mes de inicio en la actividad 

 

La matrícula tiene un coste de 15 € y se abonará en el momento de formalizar la 
matrícula (indiferentemente del mes en el que se comience la actividad). 

 
Las mensualidades tienen un coste de 12,10 € para todos los grupos, excepto el nivel 

avanzado que tendrá un coste de 20 € mensuales por tener 2 horas consecutivas de 
entrenamiento. 
 

MATRICULACIONES 
 

1º. Cumplimentar la ficha de inscripción y la hoja de protección de datos. Hay dos modelos de 

ficha de inscripción: una para adultos y otra para menores de 18 años (cubrir la que 
corresponda para cada inscrito/a). 
 

2º. Realizar el primer pago correspondiente calculado en función del mes en el que se vaya a 

iniciar la actividad. El pago se realizará mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria en 
la entidad del BBVA, haciendo constar en el concepto, el nombre completo del/la 
INSCRITO/A, el nivel y en su caso el grupo (1 o 2). 
 

Nº de cuenta:    ES11 – 0182 – 0636 – 15 - 0201541307 

 

3º. Entregar la ficha de inscripción, la hoja de protección de datos y el resguardo del ingreso. 

Dos opciones de entrega de documentación: 
 

- Personalmente: a partir de septiembre en horario de las sesiones de patinaje. 
 

- Escaneando los documentos y enviarlos por correo electrónico a 
info@rollerourense.es 
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ADJUDICACIÓN Y RESERVA DE PLAZA 
 

Para que la inscripción se efectúe correctamente, es necesario entregar el resguardo 
de pago y la documentación debidamente cubierta. La adjudicación de plazas se hará según el 
orden de los pagos. 
 

Si una vez realizado el pago, ya se hubiesen completado las plazas, Roller Ourense 
devolverá el importe por medio de transferencia bancaria al nº de cuenta desde el que se haya 
realizado el ingreso. 
 

SÓLO SE DEVOLVERÁ EL DINERO EN CASO DE QUE SE HAYAN CUBIERTO LAS PLAZAS 
O SI NO SE LLEGASEN A CUBRIR LAS PLAZAS MÍNIMAS DEL GRUPO. 

 
La reserva de plaza se podrá efectuar a partir del mes de Agosto. Para poder reservar 

plaza, será necesario realizar el pago de la matrícula y especificar bien el concepto.  
 
Si se tienen dudas sobre las plazas vacantes, ponerse en contacto con Roller Ourense. 

 
 

BAJAS 
 

Para formalizar la baja, deberán comunicarlo a la monitora. (Una vez realizado el 
pago, no se devolverá el dinero). 

 
 

SERVICIOS MÉDICOS 
 
Durante la actividad, los/as deportistas estarán cubiertos/as por un seguro de 

accidentes que cubre cualquier incidente o lesión que pueda surgir en el transcurso de la 
actividad.  

 
No cubrirá incidentes derivados de la irresponsabilidad y cualquier decisión de los/as 

patinadores/as que no se ajuste a las normas de la actividad. 
 
Tampoco cubrirá cualquier lesión o enfermedad que se padeciese con antelación a la 

actividad y que por practicarla se agravase. Ante cualquier duda es aconsejable consultar con 
el médico de cabecera. 

 
Ante cualquier tipo de lesión, agresión o incidencia sufrida por un/a patinador/a, ésta 

debe ser comunicada con la mayor brevedad posible a la monitora encargada de la actividad. 
 
Así mismo, Roller Ourense cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil. 
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NORMAS INTERNAS 
 

- Respeto y utilizar un vocabulario correcto. 
 

- Seguir siempre las recomendaciones de la monitora. 
 

- Cuidar el material y las instalaciones. 
 

- PUNTUALIDAD, la hora marcada de inicio es para estar cambiado y en pista. Se debe 
informar a la monitora cuando un patinador o patinadora se vaya de la sesión o tenga 
que irse a una hora distinta de la acordada en los horarios. También si hay alguna 
modificación en cuanto a la persona responsable de la recogida del/la menor. 
 

- Los padres o madres que deseen que sus hijos/as se marchen solos/as al acabar la 
actividad, deberán especificarlo en la hoja de inscripción o entregarlo por escrito a la 
monitora de la actividad una vez comenzada la actividad. 
 

- Cada patinador/a llevará una botella de agua. 
 

- Los/as padres/madres no podrán estar en el recinto durante las sesiones. 
 

OTRAS CONSICIONES 
 

- No nos hacemos responsables de la pérdida y/o robo de objetos personales en 
nuestras instalaciones. 

 

- Nos reservamos el derecho de fijar las fechas de vacaciones de Navidad, Carnavales y 
Semana Santa o suspensión de la actividad por motivos de inclemencias del tiempo o 
fuerza mayor. También a fijar las fechas para recuperar sesiones que por motivos de 
días festivos o vacaciones escolares no se puedan llevar a cabo. Se notificará por vía 
telefónica cualquier cambio con la mayor antelación que nos sea posible. 

 

- Nos reservamos el derecho a apartar temporal o permanentemente a los/as 
patinadores/as que realicen actos de indisciplina, indecorosos, antideportivos o 
contrarios a la Ley. 

 

- Se aceptarán nuevas matriculaciones durante el curso, si aún no se cerró el cupo de 
plazas. Pero será la monitora la que decida en qué nivel u horario irá el/la patinador/a 
para no entorpecer el buen transcurso de los grupos. 

 

- Todos/as los/as deportistas y sus padres, madres o tutores/as recibirán una vez 
formalizada su matrícula, su carnet de socio/a de Roller Ourense con todas las ventajas 
y descuentos de nuestros colaboradores que se podrán consultar en la web 
www.rollerourense.es (a partir del mes de septiembre) en la cual se irán actualizando 
periódicamente. El carnet será vigente hasta finalizar Junio del año 2017. Se podrá 
seguir usando incluso cuando se haya producido una baja en la actividad. 

 

- Roller Ourense, informará puntualmente de toda la actualidad relacionada con la 
actividad mediante su página de Facebook y mediante Grupos de Whats App que 
serán EXCLUSIVAMENTE informativos. Así mismo, en la web www.rollerourense.es se 
podrán consultar las novedades con carácter retroactivo. 

 
IMPORTANTE: la formalización de la matrícula implica la aceptación de todas las normas 
citadas anteriormente. 
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