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Condiciones Actividad de Patinaje Artístico  

CD Brezo Osuna – Club Tres60 

Temporada 2019-20 
 

El curso de patinaje 2019-2020 transcurrirá del mes de Octubre a Junio en el horario seleccionado en la inscripción.  

El calendario de clases será el siguiente respetando los periodos de vacaciones o festivos generales o fiestas del 
Club.  
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La Fecha de Fin de Curso y por tanto del Festival, es orientativa. Esta fecha está sujeta a la programación final de las fiestas patronales del Club 

TARIFAS 2018-19: 

1h semana - 97€/Trimestre 
2h semana - 157€/Trimestre 
3h semana - 212€/Trimestre 
 

 
 

INSCRIPCIONES: del 1 al 14 de septiembre 

CONFIRMACIÓN DE GRUPOS: Del 15 al 20 de Septiembre 

COMIENZO D ELAS CLASES: 4 de Octubre 

 

COMUNICACIONES: 

- El medio de comunicación con Club Tres60 será el e-mail artistico@clubtres60.com. 
- El medio de comunicación con CD Brezo Osuna será el e-mail info@club-brezo-osuna.com. 
- Todas las comunicaciones y noticias quedan reflejadas en la página web del Club Tres60 en su 

apartado destinado para patinaje artístico - CD Brezo Osuna http:/madrid.clubtres60.com/club-
brezo-osuna/ 

- Para solicitar recuperaciones artistico@clubtres60.com 
 

DÍAS DE LLUVIA: 

- La pista de patinaje donde realizamos las clases es descubierta por lo que los días que por 
inclemencias del tiempo no pueda usarse se realizará entrenamiento físico en las salas cubiertas 
del Club Brezo 

o Viernes y domingo: en la sala mixta. 
o Sábados: en la sala juvenil. 

 

RECUPERACIONES: 

- Recuperación por falta personal: Únicamente para aquellos que hayan faltado y hayan avisado 
con antelación a la falta a través de artístico@clubtres60.com 

- Posibilidad de días de recuperación: En función de las inscripciones y los grupos que salgan 
estableceremos un día al mes, dónde se impartirá una clase de recuperación.  

o Grupos con un número máximo de alumnos de igual o diferente nivel.  
o Los días ofertados podrán ser modificados o cancelados previo aviso si no se llegase al 

mínimo. 
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ESPECTADORES: 

Rogamos que los familiares y acompañantes de los niños no permanezcan en la pista de patinaje ni 
alrededor de ésta durante las clases, debido a que distraen a los alumnos entorpeciendo el normal 
desarrollo de la clase. 

 

PAGOS: 

- Los pagos domiciliados por el Club Deportivo Brezo Osuna y serán trimestrales 
1º Trimestre: del 1 de Octubre al 12 de Enero 
2º Trimestre: del 13 de Enero al 22 de Marzo 
3º Trimestre: del 27 de Marzo al 21 de Junio 

- Únicamente para nuevas incorporaciones realizadas a mitad de un trimestre, se realizará pago 
proporcional a las clases restantes. 

- Tarifas: www.club-brezo-osuna.com 
 

BAJAS: 

- Las bajas deberán ser comunicadas con anticipación de 15 días al comienzo del trimestre. 
- No se procederá a la devolución del dinero por bajas no justificadas. 

 

COMPETICIONES Y PRUEBAS DE NIVEL: 

- De forma orientativa, las pruebas de nivel federadas serán en torno a enero/febrero y 
mayo/junio 

- Es necesario compromiso y asistencia regular a las clases de patinaje para poder examinarse y/o 
competir.  

- Las profesoras propondrán a las alumnas que estén preparadas para competir y/o realizar 
pruebas de nivel. 

- Para las pruebas de nivel (Federadas) es necesario: 
 Disponer del maillot reglamentario del Club (aprox 50€), disponible en la tienda Dr. Patín 
 Estar federado, la ficha federativa dura un año natural.  El Club Tramitará las licencias durante 

los primeros 15 días del mes de Enero, posterior a esa fecha cada alumno realizará el trámite 
por su cuenta.  

 Los participantes deberán abonar 10€* por nivel (cada vez que se presenten a una prueba, 
por ejemplo si tuviera que repetir el mismo nivel por haber suspendido) al que se presente 
la patinadora. 

*Precio que fija la Federación anualmente 
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 Las competiciones, son encuentros dónde nuestro Club es invitado a participar. En cada 
competición se invita a un número reducido de patinadores, por lo que según el nivel 
requerido los entrenadores propondrán a diferentes niñas en cada ocasión. 

 Es necesario compromiso por parte de las participantes, una vez inscritas en caso de no acudir 
se penaliza a todo el Club. 

 Tanto para las pruebas como para las competiciones, es necesario abonar una tasa de 5€ al 
monitor para la gestión y apoyo en cada competición. 

 El festival de fin de curso se realizará a final de mes de Junio, se ruega confirmación y 
compromiso de asistencia  para realizar las coreografías con las niñas que puedan asistir. 

La inscripción en la actividad conlleva la aceptación de estas normas y condiciones 


