
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATINES ADULT@S 

Tres trimestres: 

Octubre – Diciembre 

2, 16 y 23 de octubre 

13, 20 y 27 de noviembre 

11 de diciembre  

Enero-Marzo 

Abril-Junio 

(7 sesiones/trimestre) 

 
Enseñar las técnicas básicas de patinaje con el objeto de poder disfrutar de manera 

autónoma de los patines. 

Desarrollar las técnicas avanzadas de patinaje para aplicar a las diversas disciplinas del 

patinaje en línea. Fitness, Velocidad, Ruta, Slalom, Hockey línea. 

Conocer el material y saber elegir aquel que nos conviene para el tipo de patinaje que 

posteriormente desarrollaremos. 

Adquirir unas pautas de seguridad que nos permitan disfrutar de los patines sin ponernos en 

riesgo nosotr@s mism@s ni al resto de gente que nos rodea. 

PRECIOS por TRIMESTRE: 
TD: 14.00 €             ST: 25.00 €           PNU: 31.00 € 

  (TD: Universidad con Tarjeta Deportiva  ST: Universidad sin Tarjeta Deportiva  PNU: Personas no universitarias) 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

CURSO 2021/2022 

Sábados de  

De 12:15 a 13:15 h. 

* Por la presente clausula, la UC se exonera de toda responsabilidad que con motivo de la realización de actividades deportivas pudieran producirse, 

por daños, lesiones, roturas o perjuicios o cualquier otra clase de menoscabo sufridos en la persona o bienes del participante. El/La participante en la 

actividad manifiesta su conformidad con la  misma. 

Instalación: Vaguada Las Llamas / Pabellón Polideportivo UC 

Profesorado: Alex García González / Diego Arcos 
Nº de plazas: 15 

Punto de Encuentro: Vaguada o Pabellón 

 

Ventajas con la TD 

INSCRIPCIONES ONLINE:  

- Personas Comunidad Universitaria: web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios 

- Personas No Universidad www.deportes.unican.es/inu  (Previa solicitud de clave de acceso en deportes@unican.es) 

Excepcionalmente, se podrán solicitar los impresos de pago, contactando con la Secretaría del Servicio de Deportes. 

 

  

   

Por esta actividad se podrán solicitar 0,5 créditos ECTS/trimestre (cumpliendo la normativa vigente) 

Para más información, contactar con la Secretaría del Servicio de Deportes de la UC:  

Tlf: De L a V de 9h a 14h (telf.: 942201881)    Email: deportes@unican.es 
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