
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
PATINAJE   



Club Patí Vila-real

El Club Patí Vila-real empieza su 
actividad en la década de los 70, en la 
modalidad de patinaje de velocidad. 

En los 90, y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Vila-real, se inicia la 
escuela municipal de patinaje. Además, 
iniciamos la sección de hockey línea.

Tras muchos años de trabajo, en la 
temporada 2017/2018, 2 jugadoras 
del Club Patí Vila-real se proclaman 
campeonas del mundo con la Selección 
Española junior de hockey línea.

En el año 2020 abrimos por primera vez 
nuestra sección de patinaje artístico con 
gran éxito de participación. 



Desde el Club Patí Vila-real organizamos 
desde hace más de 15 años la actividad 
extraescolar de patinaje y hockey línea 
en la provincia de Castellón. 

El objetivo primordial es fomentar el 
patinaje y, ofrecer una continuidad en 
el deporte de hockey línea o el patinaje 
artístico. 

- Psicomotricidad: niñ@s de 3 a 6 años

- Iniciación: niñ@s de 6 a 12 años

- Hockey línea o patinaje artístico: niñ@s 
de 6 a 12 años con una base de patinaje.

Extraescolar
¿Por qué el Club 
Patí Vila-real?

¿Quién puede participar?

Porque somos especialistas en patinaje. 

• Más de 15 años impartiendo clases 
extraescolares de patinaje.

• Monitores cualificados y con experien-
cia sobre el mundo del patín.

• Aprendizaje basado en la motivación y 
el juego.

• Fomentamos el trabajo en equipo y la 
inclusión.

• Perfeccionamos la técnica correcta con 
el material específico incluido.

• Capacidad de gestión administrativa 
como organización. 

• Elaboración y formación en el cumpli-
miento de protocolos sanitarios. 



El Club Patí Vila-real cuenta con 
monitores dedicados, que, además de 
tener experiencia trabajando con niños/
as, son expertos en patinaje y hockey.

Los monitores pueden realizar informes 
de cada alumno/a durante el curso, así 
como las reuniones pertinentes  con el 
centro y con los padres. 

Desde el Club Patí Vila-real  nos 
esforzamos por ofrecer formación de 
calidad y responsable. 

Monitores
La actividad

• Se realizan un total de 2 clases 
semanales por actividad de 1 hora de 
duración cada una.

• Se precisa un grupo mínimo de 8 
alumnos. 

• Horarios de lunes a viernes por las 
tardes.

• Es necesario que el alumno disponga 
de material de patinaje (patines, casco y 
protecciones).

• Las clases se realizan en el centro 
escolar, tanto en el exterior como en el 
interior si disponen de pabellón. 

Precio por alumno de 18€ a 25€/mes
dependiendo de las condiciones pactadas 
con el centro escolar. 

Precio



Liga Escolar

Además, los niños y niñas que lo deseen, 
tienen la posibilidad de participar en la Liga 
Escolar sin coste adicional.

Una liga de hockey línea en la que compiten 
los colegios durante algunos fines de 
semana al año. 



Continuidad del deporte 
en el Club Patí Vila-real

Los jugadores y jugadoras que lo deseen, 
tienen la posibilidad de continuar la 
actividad dentro del Club Patí Vila-real 
como federados en hockey línea y patinaje 
artístico. Participamos en competiciones 
autonómicas y nacionales de las siguientes 
categorías:

• Benjamín
• Alevín
• Infantil
• Juvenil
• Junior
• Senior Masculino
• Senior Femenino
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