
ACTIVIDAD DE PATINAJE: 

Para el último trimestre como ya es habitual, volvemos a sacar la actividad de patinaje. El pago de esta actividad se 
hará en un cobro único tras la primera sesión, como el año pasado. El coste trimestral es de 53€ para los socios del 
AMPA, y 69€ para los no socios. Dudas en recreaccion@gmail.com . Las clases comienzan el 4 de Abril. Los horarios 
son los siguientes, pero puede haber modificaciones en función de las inscripciones y nivel de los alumnos: 

 

………………………………………….recortar y entregar en buzón AMPA antes del  3 de Abril……….………………………………… 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A PATINAJE  

Nombre del niño/a____________________________________________curso_____________  

Sabe patinar:   SI ____ NO____  Nombre madre/padre/tutor____________________________ 

Telf contacto 1________________Telf contacto 2____________ Socio AMPA:  SI____NO_____ 

Mail________________________________Dirección domicilio__________________________ 

Datos Bancarios IBAN_________________________________________Firma______________ 
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CURSOS DÍA/HORA MIN/MÁX PLAZAS 

Alumnos  5º y 6º  Lunes de 16,30h a 18,00h 20 

Alumnos 2º, 3º,4º (1º también solo si sabe patinar) Viernes  de 16,30h a 18,00h 18 

Alumnos de 4 años, 5 años, y 1º  Viernes de 18,00h a 19,30h 15 
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