Actividad Extraescolar Patinaje/Hockey Línea
MILENIO CLUB PATÍN
ETAPAS:
•
•

MONITORES:
•
•
•

Infantil (desde 2º de infantil)
Primaria

Milenio Club Patín.
10 niños/monitor en Infantil (aprox.)
12 niños/monitor en Primaria (aprox.)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El Patinaje es una actividad deportiva muy completa, la cual se practica sobre ruedas que ayuda en el desarrollo.
Además, se tendrá la oportunidad de iniciarse también en el Hockey Línea, que aporta además todos los beneficios
de los deportes de equipo.
Se debe saber que el desarrollo motriz, cognitivo y motor en edades comprendidas entre 2 a 6 años es muy
importante ya que esta etapa se caracteriza por:

•
•
•
•

Se empieza a adquirir un mayor dominio del cuerpo, se aprende a disociar los diferentes movimientos.
Se comienza el desarrollo físico, la locomoción va ganando finura y precisión (se empieza a correr, saltar,
patinar).
Aspectos muy importantes como la coordinación y agilidad empiezan a tener un papel importante en el día
a día.
Es la edad en la que se debe empezar a inculcar los valores del deporte de equipo: compañerismo, respeto,
deportividad, compromiso, sacrificio.

En cuanto al desarrollo psicoevolutivo, en las edades comprendidas entre 6 a 12 años, cabe destacar:

•
•

El desarrollo físico empieza a cambiar, mejoran la coordinación y disminuyendo el tiempo de reacción.
El desarrollo social empieza a cobrar mucha importancia.

La práctica del Patinaje y del Hockey Línea ayuda a desarrollar todos y cada uno de estos aspectos, se les inculcan
dichos valores y sus características psicoevolutivas se desarrollarán adecuadamente.

HORARIOS:
• Martes_ 16:00 - 17:00
• Jueves_ 16:00 - 17:00
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
• Patines en línea
• Casco
• Coderas
• Rodilleras
• Guantes

CUOTA:
• 15 €/mes por 1 día a la semana
• 25 €/mes por 2 días a la semana
• Materiales (solo para hockey): 25€ al inicio (camiseta y stick)
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
• Solicitar y enviar la ficha de inscripción a:
gestion@hockeymilenio.com

Durante el curso, los alumnos podrán hacer Patinaje y/o Hockey Línea indistintamente, siempre que haya un
número mínimo de alumnos para hacer Hockey Línea.
El grupo de niños que se inscriba a la actividad, tendrá la ocasión de ser invitado 2 sábados durante el curso a la
pista de hielo de Lobete, en horario del Milenio con monitores del Milenio.

+info: gestion@hockeymilenio.com

