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Condiciones Actividad de Patinaje línea y artístico  

CD Brezo Osuna – Club Tres60 

Temporada 2020-2021 
 

El curso de patinaje 2020-2021 transcurrirá del mes de Octubre a Junio en el horario seleccionado en la inscripción.  

El calendario de clases lo podéis consultar en el siguiente enlace, respetando los periodos de vacaciones o festivos 

generales o fiestas del Club para que todo el mundo pueda tener días de descanso sin perder clases: 

 

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 2020-2021: 

1h semana - 97€/Trimestre 
1,30h semana - 135€/Trimestre 
 
Aquellos alumnos que no sean socios del Club deben de estar al corriente de la cuota de acceso al mismo para poder 
asistir a los entrenamientos. 
Aquellos alumnos que se incorporen con la temporada comenzada abonarán únicamente las clases correspondientes. 

 
 

COMUNICACIONES: 

- El medio de comunicación con Club Tres60 será el e-mail brezo@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 comunicaciones rápidas habilitaremos un grupo de WhatsApp, solo servirá para recibir 

información, cualquier consulta la podréis hacer directamente al Club. 

 

DÍAS DE LLUVIA: 

- En caso de lluvia durante la clase se terminará el entrenamiento en la sala juvenil y la clase se dará 

por impartida. 

- En caso de pronóstico lluvioso esperaremos hasta al menos 1h antes para ver si es posible dar clase 

en condiciones óptimas (es decir aunque haya parado de llover, la pista debe estar practicable) 

 

http://madrid.clubtres60.com/brezo-osuna-inscripcion/calendario-club-brezo-osuna/
mailto:brezo@clubtres60.com
mailto:info@club-brezo-osuna.com
http://madrid.clubtres60.com/club-brezo-osuna/
http://madrid.clubtres60.com/club-brezo-osuna/


                                                                                                                                                        

01/10/2020   Club Deportivo Brezo Osuna 2 

En caso de cancelación se os avisará mediante el grupo de notificaciones de WhatsApp y además os 

enviaremos un correo electrónico. En caso de no recibir ningún aviso la clase se impartirá en la pista 

exterior como habitualmente. 

Las clases de recuperación las fijarán las profesoras. 

RECUPERACIONES: 

Las clases de recuperación serán posibles siempre y cuando haya plazas disponibles en un grupo 

de la misma disciplina. El monitor os lo indicará. 

PAGOS:  

- Los pagos domiciliados por el Club Deportivo Brezo Osuna y serán trimestrales 

1er trimestre: octubre/noviembre/diciembre 

2º trimestre: enero/febrero/marzo 

3er trimestre: abril/mayo/junio 

- Únicamente para nuevas incorporaciones realizadas a mitad de un trimestre se aplicará el 

importe correspondiente al periodo restante. 

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:  (+info ampliada) 

De forma opcional los niños podrán competir o acudir a diferentes exhibiciones a lo largo del curso. 

Para la modalidad de artístico existen dos tipos de encuentros: Federados y no federados. 

Los encuentros no federados consisten en exhibiciones, campeonatos y pruebas organizadas por 

diferentes Clubes dónde nos invitan a participar. No es obligatorio estar federado ni disponer de 

maillot oficial. 

Para los encuentros federados 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 una tasa impuesta por la federación por cada nivel al que se presenten.  

Tanto para unas pruebas como para otras será necesario el abono de 5€ como gastos de gestión. 

(Incluyen inscripción a las pruebas, asesoramiento y acompañamiento el día de la competición, 

regalo que se le suele hacer al Club anfitrión) 

 

 

http://madrid.clubtres60.com/competiciones-pruebas-nivel-amistosos/
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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.  

 

La modalidad de patinaje en línea no cuenta actualmente con competiciones o pruebas. 


