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Programa de actividades 2021- 2022 

Grupos y categorías: 

HORARIOS:  

 

GRUPO Días de Entreno Horario 

GRUPO 7 

 
Lunes 
 

 
17:00 h a 18:15 h 
 

Miércoles 
 
17:00 h a 18:15 h 
 

GRUPO 6 

 
Lunes 
 

17:00 h a 19:00 h 

 
Miércoles 
 

17:00 h a 18:30 h 

GRUPO 5 

 
Lunes 
 
Viernes 

 
17:00 h a 19:15 h 
 
17:00 h a 19:15 h 
 

GRUPO 4 

 
Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 

 
17:30 h a 19:30 h 
17:30 h a 19:30 h 
17:30 h a 19:30 h 
 

GRUPO 3 

 
Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 

 
17:30 h a 20:00 h 
17:30 h a 20:00 h 
17:00 h a 20:00 h 

GRUPO 2 

 
Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 

 
16:00 h a 18.30 h 
16:00 h a 19:30 h 
16.00 h a 19:00 h 

GRUPO 1 

 
Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 

 
16:00 h a 18.30 h 
16:00 h a 19:30 h 
16.00 h a 19:00 h 

INICIACION SHOW Miércoles 20.00h a 21.00h 

PAPIS PATINAN 
Miércoles 19.30h a 21.00h 
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Estos horarios podrían variar por cambio de Grupo, requerimiento del equipo Técnico en entrenos específicos, 

puntuales, horarios en verano ( mes de Julio) y otros necesarios previo aviso. 

Temporada 2021 – 2022  

La temporada de patinaje se considera desde el  1 septiembre 2021 hasta el 29 julio 2022.  

Inscripciones  

Abiertas según Grupo y categoría (pedir información al Club)     

CUOTAS  

GRUPO PRECIO MENSUALIDAD 

GRUPO 7 35€ 

GRUPO 6 45€ 

GRUPO 5 50€ 

GRUPO 4 57€ 

GRUPO 3  62€ 

GRUPO 2 65€ 

GRUPO 1 65€ 

**INICIACION SHOW        

(sólo esta modalidad) 

15€ 

GRUPO PAPIS 18€ 

 

 **Iniciación al Show: 

 Para patinador@s del Club ( Grupos 1,2,3)  el precio será de 10€/mes. 

 Para patinador@s externos al Club, se deberá realizar unas pruebas de acceso y el precio será de 15€/mes. 

Descuentos:      10% en la cuota del 2º hermano 

Matrícula       50€ para incorporación de nuevos patinadores 

En concepto de Licencia Federativa **  

Se pasará un único pago en Diciembre con el importe íntegro del coste de la licencia (según tabla tarifas de la 

federación en la temporada correspondiente). 

** Los patinadores que vengan de otro Club con la licencia federativa en vigor, sólo deberán abonar la parte de la ficha 

federativa que marca la Federación en la categoría que le corresponda (la mutualidad la tendrá cubierta en esa temporada). 
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Los patinadores mayores de 15 años o que los cumplan durante la temporada vigente, deberán realizarse un 

Certificado médico deportivo para poder tramitar la licencia federativa. 

 

 

Trofeos    Variable  según Club organizador (se indicará el coste en cada convocatoria) 

Pruebas Federativas   Según tablas federativas vigentes a la temporada + gastos. 

** Estos precios pueden variar si la federación los cambia en la temporada. 

Los Trofeos y las Pruebas Federativas se pagarán junto con la cuota del siguiente mes. 

Los recibos se presentarán a principio de cada mes, en caso de darse de baja, se debe avisar antes del día 20 del mes 

anterior, vía email al club para evitar no aplicar la cuota del mes siguiente. 

Importante: Los recibos devueltos por impago u otras causas tendrán un cargo de 6€ por gastos de gestión. 

  

AAllttaass  cclluubb  ((  IInnssccrriippcciioonneess  NNuueevvooss  PPaattiinnaaddoorreess  ))::  

Las altas se realizarán mediante la ficha de inscripción que el Club Cpa Viladecavalls os debe facilitar en el caso de 

que estéis interesados en formar parte del Club. 

Además, deberéis entregar, debidamente cumplimentada, la siguiente documentación al email 

cpaviladecavalls@gmail.com 

 Ficha de inscripción (facilitada por el Club) 

 Fotocopia DNI patinador/a  

 1 fotografía (formato jpg) 

 Número de cuenta bancaria  

 Fotocopia Tarjeta Sanitaria  

 Autorización firmada Padres/Tutores (facilitada por el Club) 

 

Cuando el Club disponga de  toda la documentación del patinad@r , se enviará a la Federación para que gestione 

su alta.  

El Patinad@r no podrá entrenar hasta que tengamos el aviso de la Federación. 

 

Bajas Club: 

Para dar de baja a vuestro hij@, deberéis enviar un email al Club cpaviladecavalls@gmail.com notificándolo y 

avisando 15 días antes, en caso contrario, el Club cargará la cuota del mes, 

Asistencia a Pruebas Federativas, Trofeos u otros: 

mailto:cpaviladecavalls@gmail.com
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Después de que el Club os envíe, vía email, la convocatoria para la confirmación de asistencia a las pruebas 

federativas, trofeos, festivales u otros, deberéis responder a la convocatoria con SI o NO, dentro de la fecha 

indicada. Una vez confirmada, el patinador, padres o tutores de éste, deberán tener el compromiso de asistir. 

En el caso de una causa mayor de no poder asistir, se deberá justificar para poderle darle de baja antes de 15 días 

del evento sino, se cargará el importe del trofeo, prueba federativa u otro. 

 

 

Vestuario oficial: 

Como patinador del Club, es imprescindible utilizar el vestuario oficial  vigente del Club que actualmente se compone 

de Chándal, Mallot (se adquiere a través de la Botigueta del Club que está en la sala de patinaje). 

El patinador/a deberá disponer del vestuario oficial, antes de la fecha del Festival del Club, o en su defecto, antes de 

presentarse a cualquier prueba federativa, trofeo u otros eventos externos que el patinad@r tuviera que realizar. 

 

Los patines deben ser de patinaje artístico de 4 ruedas adecuados al nivel de cada patinad@r. Deberán estar en 

buenas condiciones para evitar que el patinador/a se lesione.  

 

Vestuario de Entreno. 

El vestuario de entreno deberá ser cómodo : faldas, mallots, mallas cortas o largas,  el pelo recogido y evitar el uso 

de joyas de aro grandes y colgantes. 

 

Tema Discos: 

En los niveles de Iniciación: 

El Club se encargará de montar la coreografía y escoger  la música que será igual para todo el grupo de ese mismo 

nivel. 

Cuando el patinador/ra acabe el último nivel de Iniciación (Certificado) y pase a Categorías, el Club le montará una 

coreografía para su disco de debutantes como premio por haber aprobado todos los niveles de iniciación ( este disco 

será el que lleve como “disco largo”). 

En las Categorías: 

Los discos en Categorías se componen de “Disco Corto” y “Disco Largo”. Los dos son obligados tenerlos para poder 

competir. 

Antes de empezar a montar los discos o modificaciones, se enviará comunicación a los padres para que estos den su 

consentimiento sin el cual no se montará. 

*Los montajes serán realizados por los Técnicos del Club.  
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En el caso de que el patinador/ra quisiese que se lo montase un Técnico externo al Club, deberá realizarse en 

instalaciones ajenas al Club. 

 

 

 

 

 

Entrada y Salida Patinadores 

Se ruega puntualidad a los patinadores. En el caso de no poder respetar los horarios asignados, se deberá informar a 

su respectivo entrenador/coordinador.  

Es responsabilidad del padre o tutor dejar al patinador/a en el Club a la hora correspondiente de entreno, así como a 

la salida  de éste. Los entrenadores sólo se responsabilizarán de los patinadores durante las horas asignadas al 

entrenamiento. 

Conducta del Patinador/a y Responsabilidad del Apartado deportivo 

Ver las bases del Club(*).  

Es responsabilidad de los entrenadores la decisión de llevar a prueba, festival, trofeo u otros similares a los 

patinadores. 

Es responsabilidad del entrenador, velar por el buen desarrollo de los entrenamientos e informar de cualquier 

alteración que hubiera fuera de lo previsto. 

Es responsabilidad del patinador, padres u tutores,  asistir a las pruebas que se les convoque una vez confirmadas, 

El Club quiere agradecer la buena predisposición y compromiso de los patinadores, padres o tutores a la hora de 

realizar todos los eventos de patinaje que se desarrollan a lo largo de la temporada de Patinaje, 

*Estas bases están colgadas en la web del Club www.cpaviladecavalls.com 

PAUTAS A SEGUIR EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA MEDICA 

A continuación detallamos los pasos que se deberán seguir, para cumplir los requisitos que pide la mutua de 
accidentes que tiene contratada la Federación Catalana de Patinaje. 
 
1. Ponerse en contacto con el club para avisar que queremos llevar a nuestro hijo/a a urgencias. La persona de 
contacto en el club es Rosa Malivern  (635670387). 
En ese momento se le indicará el Centro Hospitalario más cercano que esté concertado con la compañía de seguros 
de la Federación. El más cercano de Viladecavalls, es la Mutua de Terrassa (Pl. Dr. Robert, 5) 
IMPORTANTE: Si hace más de dos días del “accidente”, no se puede ir a urgencias, ya que la mutua de accidentes no 
lo cubrirá. En este caso se tiene que llamar al club, para poder pedir hora de visita urgente a la mutua de accidentes. 
 
2. Una vez atendido, deberá hacer llegar el parte generado en urgencias o en la visita de control con el 
diagnostico, ya que el club, tiene que enviar el mismo a la compañía de seguros. 
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3. Si requiere más pruebas o más visitas, se deberá solicitar a la compañía de seguro la autorización para cada 
una de las mismas, o bien a través de la persona de contacto en el club (Rosa), o bien ya directamente con la 
compañía de seguros a través del teléfono 93.253.38.93 donde le será requerido el nombre del paciente. 
La compañía requiere llamada previa para autorizar cualquier prueba, tratamiento o visita que necesite el lesionado, 
sin la cual, podrán generarse unos gastos, los cuales el club, no se hará responsable. 
 
En caso de cualquier duda, podrán ponerse en contacto con el club. 
 

 

 

Horarios de atención de la Botigueta: 

 

Pabellón. Oficina CPA Viladecavalls, lunes, miércoles de 17:30 h a 19.00 h. 

 

COMO CONTACTAR CON EL CLUB 

El Club dispone de una Web para el seguimiento de campeonatos, pruebas , festivales u  otros, El Club informará vía 

Web todas las pruebas federativas que se realicen así como los trofeos, festivales que asistamos. Resto de 

información se realizará mediante emails,  

Dirección WEB: www.cpaviladecavalls.com 

Dirección Instagram: cpaviladecavalls 

 

Contacto con el Club: 

Para contactar con el Club,  se deberá enviar comentarios a través del  email del club:   

cpaviladecavalls@gmail.com  

 

Para temas Técnicos, contactar con la coordinadora, Marta, a través del email: 

coord.cpaviladecavalls@gmail.com 

 

 

Atentamente.     

Cpa Viladecavalls  

http://www.cpaviladecavalls.com/

