- Hay dos formas de poder asistir a CLASES DE PATINAJE con nosotros.
- Una es a través de LA ESCUELA MUNICIPAL y la otra es directamente con el propio CLUB.
- Elije una opción y grupo correspondiente para CLASES DE PATINAJE en función de tu
tiempo.
- Si tienes facebook, mándanos una solicitud de amistad ya que casi todo lo llevamos por allí,
puedes mandarla a: http://www.facebook.com/tres60almeria
CLASES DE PATINAJE DIRECTAMENTE CON EL CLUB
OPCIÓN 1 : CLASES DE INFANTIL Y ADULTOS con Club Tres60 Almería.
OPCIÓN 2 : Inscripción al Club Tres60 Almería (sin clases).
OPCIÓN 1 : CLASES DE INFANTIL Y ADULTOS con Club Tres60 Almería.
A.- Deberá solicitarnos la hoja de inscripción al club, cumplimentarla y devolverla con todos los
campos rellenos a la dirección de e-mail del club: almeria@clubtres60.com o bien entregarla en
mano el primer día de clases, en ella viene el número de cuenta para los ingresos de inscripción y
mensualidades.
B.- La cuota de inscripción son 40 euros al año para mayores de 14 años, 30 euros para menores de
14 años y en el caso de inscribirse padre y/o madre con uno o varios menores, el menor serían 25
euros, este es el descuento que tenemos para grupos familiares.
C.- Una vez realizado el pago de la inscripción y de la mensualidad de clases, deberá comunicarlo
al club.
D.- Los pagos se harán por persona, indicando en él, el nombre y concepto: "Inscripción y
Mensualidad" del alumno, en caso de que una tercera persona realice el ingreso y esta no sea la
persona que se inscriba, se nos notificará para saber de quién es el ingreso una vez realizado. El
primer pago se realizara a la cuenta indicada del club, para el resto de mensualidades se
domiciliarán a su cuenta. En caso de dejar las clases, se comunicará al club el mes anterior para
anular dicho pago domiciliado, en caso de no hacerlo correrá por su cuenta los gastos ocasionados.

E.- Se deberá tener el carnet del Patronato Municipal de Deportes de Almería, dicho carnet es
IMPRESCINDIBLE para poder comenzar con las CLASES DE PATINAJE. Para los miembros
del club es TOTALMENTE GRATUITO y lo tramitamos nosotros mismos. Para poder
comenzar las clases es necesario y obligatorio tener tramitado el dicho carnet y para ello
necesitamos tener previamente: NOMBRE Y APELLIDOS, NÚMERO DE DNI, FECHA DE
NACIMIENTO Y FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET EN *JGP (escaneada). Sin el carnet no se
podrá asistir a clases. Todos estos datos deberá mandarlos a almeria@clubtres60.com para
que tramitemos dicho carnet lo antes posible y poder comenzar las clases. En caso de tener ya un
carnet del Patronato, deberá comunicarlo al club.
Horarios: (se elegirá a qué grupo desea asistir)
Grupo 1: El Toyo Mixto
Grupo 2: ALMERIA Mixto
Grupo 3: ALMERIA Mixto

Miércoles y Viernes de 18:00 a 20:00h
Martes y Jueves de 18:00 a 20:00h
Sábados de 10:00 a 12:00h

En caso de otras opciones de DOS días..... CONSULTAR
Miércoles y Viernes: Complejo Deportivo Municipal de El Toyo.
Martes y Jueves: Pista "A" Exterior del Recinto Rafael Florido.
Sábados: Junto SkatePark en las Almadrabillas, Plaza Periodistas, frente a Edificios Presidentes.
Los días festivos, por eventos generales o competición: NO HAY CLASES
Si no se asiste a clases, ésta se perderá. Las únicas clases que se podrán recuperar son las
suspendidas por el Club Tres60 por eventos o competición.
Niveles de Clases: http://almeria.clubtres60.com/clases-patinaje-almeria/como-son/niveles/
PRECIOS
Opción A: 30 euros al mes La mensualidad incluye 8 clases al mes de dos horas de duración cada
una (en el grupo elegido previamente (grupo 1 o 2), dos días obligatorios de asistencia). La
mensualidad es personal y no puede compartirse con otra persona.
Opción B: 20 euros al mes. La mensualidad incluye 4 clases al mes de dos horas de duración cada
una (un día solo elegido previamente de uno de los TRES grupos). La mensualidad es personal y
no puede compartirse con otra persona.

VENTAJAS DE INSCRIPCIÓN AL CLUB
1.- Poder asistir a cualquier actividad de las que el club organice (Rutas Programadas, Jornadas de
Puertas Abiertas, Hockey, Actividades Varias, Viajes, Competiciones y los famosos JUERNES!!!,
el monitor determinará si el alumno está preparado para poder participar según qué actividad por el
nivel del alumno)
2.- Descuentos en la compra de material de patinaje, en tiendas colaboradoras del club.

3.- Obtener clases y premios GRATIS!!!! premiaremos la fidelidad al club y a la asistencia
continuada a clases:
a.- Cada 3 mensualidades (Opción A) continuadas, dos clases gratis + ruta especial.
b.- Cada 6 mensualidades (Opción A) continuadas, cuatro clases gratis + 2 rutas especiales.
c.- Cada 9 mensualidades (Opción A) continuadas, seis clases gratis + 3 rutas especiales.
d.- Cada 12 mensualidades (Opción A) continuadas, un juego de 8 ruedas GRATIS!!!
e.- Cada 6 mensualidades (Opción B) continuadas, dos clases gratis + ruta especial.
f.- Cada 12 mensualidades (Opción B) continuadas, un juego de 8 ruedas GRATIS!!!
4.- Descuentos en comercios colaboradores del club.
5.- y no por ello el menos importante, disfrutar de toda la gente que formamos este club, risas y
diversión asegurada.

OPCIÓN 2 : Inscripción al Club Tres60 Almería (sin clases).
A.- Para esta opción deberá solicitarnos la hoja de inscripción al Club Tres60 Almería,
cumplimentarla y devolverla con todos los campos rellenos. La cuota de inscripción, que se
realizará en un único pago, es de 60 euros al año (5 € al mes).
B.- Poder asistir a cualquier actividad de las que el club va organizando (Rutas, Jornadas de
Puertas Abiertas, Hockey, Actividades Varias, Competiciones y los famosos JUERNES!!!).
C.- Descuentos en la compra de material de patinaje, en tiendas colaboradoras del club.
D.- y no por ello el menos importante, disfrutar de toda la gente que formamos este club, risas y
diversión asegurada.
E.- La Inscripción es personal y no puede compartirse con otra persona.

CLASES DE PATINAJE CON LA ESCUELA MUNICIPAL

CLASES DE INFANTIL / ADULTOS
WEB ESCUELA MUNICIPAL CD TRES60ALMERIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
ALMERIA: http://escuelas.pmdalmeria.com/entidad/cd-tres60-almeria
TODAS LAS GESTIONES DE LA ESCUELA MUNICIPAL LAS GESTIONA Y TRAMITA DIRECTAMNTE EL
C.D.TRES60 ALMERIA.

A.- Deberá solicitarnos la hoja de inscripción para la ESCUELA MUNICIPAL CD TRES60
ALMERIA, cumplimentarla y devolverla con todos los campos rellenos a la dirección de e-mail
del club: almeria@clubtres60.com o bien entregarla en mano el primer día de clases, en ella viene
el número de cuenta para los ingresos de inscripción y mensualidades.
B.- La primera mensualidad y la matrícula de inscripción, se abonarán en cuanta directamente, por
el alumno, indicando el nombre del mismo. El resto de mensualidades se domiciliarán para su
posterior emisión de recibo domiciliado. Cuando se haya realizado el primer pago (matrícula y
primera mensualidad, deberá comunicarlo a la Escuela Municipal en el 670350080 o por e-mail.
C.- Los pagos se harán por persona, indicando en él, el nombre y concepto: "Inscripción y
Mensualidad" del alumno, en caso de que una tercera persona realice el ingreso y esta no sea la
persona que se inscriba, se nos notificará para saber de quién es el ingreso una vez realizado. El
primer pago se realizara a la cuenta indicada del club, para el resto de mensualidades se
domiciliarán a su cuenta. En caso de dejar las clases, se comunicará al club el mes anterior para
anular dicho pago domiciliado, en caso de no hacerlo correrá por su cuenta los gastos ocasionados.
D.- El alumno deberá tener el carnet del Patronato Municipal de Deportes de Almería, para poder
asistir a clases, en caso de no tenerlo la Escuela Municipal se lo tramitará, teniendo un coste de
tramitación de 2,50 euros, dicho carnet es IMPRESCINDIBLE para poder asistir a clases. Para
poder tramitar el dicho carnet necesitaremos tener previamente: NOMBRE Y APELLIDOS,
NÚMERO DE DNI, FECHA DE NACIMIENTO Y FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET EN
*JGP (escaneada). Todos estos datos deberá mandarlos a almeria@clubtres60.com para
que tramitemos dicho carnet lo antes posible y poder comenzar las clases.
F.- La Escuela Municipal comienza el 9 de Septiembre de 2014 y acaba el 31 de Mayo de 2015.

PRECIO MATRÍCULA: 15 euros temporada 2014-15
PRECIOS DE CLASES: 30 euros Adultos/mes y 20 euros Infantil/mes.
Infantil es de 5 a 17 años. Adultos de 18 años en adelante.
HORARIOS: (se elegirá a qué grupo desea asistir)
Grupo 1: El Toyo INFANTIL
Grupo 2: El Toyo INFANTIL
Grupo 3: El Toyo Mixto
Grupo 4: ALMERIA INFANTIL
Grupo 5: ALMERIA INFANTIL
Grupo 6: ALMERIA Mixto
Grupo 7: ALMERIA Mixto
Grupo 8: ALMERIA INFANTIL
Grupo 9: ALMERIA Mixto

Miércoles y Viernes de 16:30 a 17:30h
Miércoles y Viernes de 17:30 a 18:30h
Miércoles y Viernes de 18:30 a 19:30h
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00h
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00h
Martes y Jueves de 18:00 a 19:00h
Martes y Jueves de 19:00 a 20:00h
Sábados de 10:00 a 12:00h
Sábados de 11:00 a 13:00h

Miércoles y Viernes: Complejo Deportivo Municipal de El Toyo
Martes y Jueves: Pista "A" Exterior del Recinto Rafael Florido
Sábados: Junto SkatePark en las Almadrabillas, Plaza Periodistas, frente a Edificios Presidentes.
Si no se asiste a clases, esta se perderá. Las únicas clases que se podrán recuperar son las
suspendidas o aplazadas por el Club Tres60 en caso de competiciones que participemos.
Para menores de 14 años es obligatorio todas las protecciones: muñequeras, coderas, rodilleras y
casco, para adulto todas las protecciones y casco recomendable, no obligatorio.
Los días festivos, por eventos generales o competición: NO HAY CLASES

Con cualquier duda solo tienes que decirlo.
Un saludo y Gracias, Juan
670350080 (whatsapp y llamadas)
http://www.almeria.clubtres60.com
NOTA: El Club dispone del seguro de Responsabilidad Civil a TERCEROS obligatorio. Ya que el
patinaje es una actividad con cierto grado de riesgo por caídas y contusiones, el club no se
responsabiliza de los daños que cada uno pueda ocasionarse así mismo, en clases o actividades.
Para ello aconsejamos a cada uno que quiera practicar dicho deporte con nosotros, que nos pida
que le tramitemos con la Federación Andaluza de Patinaje la ficha Federativa, con dicha ficha si
estáis cubiertos en cuanto a lesiones, siempre que sea patinando con el CLUB. Coste de la Ficha
CLUB: 30 euros/año. . Coste de la Ficha ESCUELA MUNICIPAL: 15 euros/año.La ficha es
recomendable, no obligatoria.
Para menores de 14 años es obligatorio todas las protecciones y casco, para adulto
protecciones, casco recomendable.
Las clases pueden sufrir modificaciones de horarios y sitios si es necesario por el club.

