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                                           RECOMENDACIONES Y COMPROMISO DEL DEPORTISTA /PADRE 
DEL CLUB ESCUELA DE PATINAJE CAMPEONES 
INICIACION, BASICO, INTERMEDIO, ADULTOS 

 
El desconocimiento y la no lectura no lo eximen de sus compromisos como acudiente del deportista  dentro del Club 
Escuela de patinaje Campeones 

 
Creemos que el aprendizaje y el buen resultado en los procesos de la formación deportiva,  se pueden  llevar a cabo cuando existe 
esfuerzo, motivación,  y compromiso por parte del deportista, padre/tutor, y personal del Club. Con su apoyo esperamos alcanzar 
nuestras metas para el mejoramiento del Club. 
 
REQUISITOS PARA INGRESO AL CLUB ESCUELA DE PATINAJE CAMPEONES 

EDAD MINIMA DE INGRESO: 4 AÑOS HASTA ADULTOS 

PARA MATRICULAR  

-FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y E.P.S (OBLIGATORIO ESTAR AFILIADO A UN SISTEMA DE SALUD) 
-1 FOTO CARNET LLENAR LA HOJA DE VIDA Y FIRMAR ACEPTACION DE COMPROMISO Y LIBERACION DE RSPONSABILIDADES 
PARA CLASE  
- PATINES, CASCO, PROTECCIONES Y ROPA COMODA MIENTRAS SE COMPRA EL UNIFORME.  
-PORTAR EL CARNET DEL CLUB PARA EL INGRESO 

SOBRE LAS MATRICULAS NIVELES Y PAGOS.  
 

 Para matricularse en la escuela de patinaje Campeones, se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en este 
procedimiento. Presentar los documentos solicitados, entregar la hoja de vida con los datos verídicos del alumno y firmar el 
conocimiento  de las recomendaciones y compromiso.  

 EL COSTO DE LA MATRICULA PARA EL AÑO 2017 SERA DE $ 40.000 y tendrá vigencia hasta el 21 de diciembre de 2017. La 
matrícula se cancela anualmente. 

 EL INGRESO AL PARQUE SERA GRATUITO PARA EL DEPORTISTA Y UN ACOMPAÑANATE, más de un acompañante deberá 
cancelar la entrada. 

 La mensualidad depende de las clases a tomar en el mes. Al momento de ingreso el deportista debe presentar el carnet en 
la puerta de ingreso.  

 Para los DESCUENTOS de cualquier promoción, clase o actividad los pagos deben realizarse en efectivo en las oficinas del 
club.  
 

INVERSION  
TARJETA BASICA (hasta 4 clases dentro del mes): $ 40.000 
TARJETA ESTANDAR: (hasta 8 clases dentro del mes) $ 50.000 
TARJETA PREMIUM: (libre sin restricción, puede tomar todas las clases  que desee en el mes) $ 65.000. 
En ADULTOS se venderá un UNICO paquete de hasta 8 CLASES por $ 40.000. 

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVO $ 50.000 (ANUALMENTE) Libre decisión. (SEGUROS DEL ESTADO) 
 

SOBRE EL INGRESO A CLASES Y HORARIOS 2017 
 Los alumnos deben presentar obligatoriamente el CARNET DE CLASES  al monitor, de no tenerlo debe solicitar el permiso de 

clase, que se le otorga por una sola vez en el mes, de lo contrario deberá cancelar otro carnet si ha perdido el anterior. El 
pago de las mensualidades en escuelas debe realizarse siempre antes o en el momento de iniciar las horas de clases.  

 La ubicación del alumno en determinado nivel obedecerá únicamente a la evaluación realizada por los instructores de la 
entidad. Estas evaluaciones se realizarán en forma específica y escrita la última semana de mes.  

 Cuando el alumno esté listo para hacer el ingreso a NOVATOS, el padre de familia deberá tener en cuenta que este 
COMPROMISO queda ANULADO y recibirá un nuevo reglamento como inicio al programa de RENDIMIENTO. 

 La dirección del Club será la encargada de asignar el instructor más apropiado para cada grupo. Al momento de la matricula 
los alumnos se comprometen a aceptar y respetar tal designación. 
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 Todas las personas que ingresen a clases de patinaje, lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo, El Club Campeones, no se 
hace responsable por los accidentes ocurridos durante su realización, ni durante la permanencia en el escenario. Por tal 
razón los alumnos deben tener a la mano su carnet de accidentes o de la respectiva EPS.  

 Para ingresar a la pista es indispensable presentar el carnet de clase y usar el uniforme del Club o ropa cómoda. El 
UNIFORME SERA DE CARÁCTER OBLIGATORIO EN LAS CLASES Y/O ENTRENAMIENTOS DE LOS NIVELES BASICO, 
INTERMEDIO, AVANZADOS Y ELITE. Los demás niveles aunque también es exigible cuando son alumnos nuevos, se les darán 
tres (3) meses para la compra de su uniforme. 

 Será de carácter obligatorio presentarse con el  uniforme del CLUB DE PATINAJE CAMPEONES a las COMPETENCIAS O 
ACTIVIDADES donde representen nuestro Club (NO APLICA PARA ADULTOS) 

 Los alumnos deben tener sus protecciones, cascos y antifracturantes. Al ingresar, cada alumno deberá llevar un termo 
plástico el líquido necesario para hidratarse durante la clase. Por ningún motivo se permitirá ingresar después de 15 
minutos de iniciada esta.  

 Los padres deben crear responsabilidad frente a la actividad y el cumplimiento de los horarios de clases. Los acompañantes 
solo podrán ingresar a la pista cuando sea solicitado por el instructor.  

 
Teniendo en cuenta la jornada UNICA, que empezó a implementarse en la mayoría de los colegios  oficiales y privados a nivel 
nacional. El Club ha decidido adoptar el siguiente horario definitivo para los niveles de formación. Sin embargo dentro de su proceso 
técnico se estableció MUCHA PUNTUALIDAD AL INICIO DE LAS CLASES, CALENTAMIENTO MAXIMO DE 10 MINUTOS E INTENSIDAD 
EN LOS PROGRAMAS Y EJERCICIOS. Hora y media continúa de trabajo que aunque baje el tiempo de trabajo, la CALIDAD 
AUMENTARA NOTABLEMENTE.  
 
LOS HORARIOS PARA LOS NIVELES  SE ESTABLECEN DE LA SIGUIENTE FORMA 

NIVEL LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

INICIACION  
A y B 
BASICO 
INTERMEDIO 

 
 

No 
clases 

 
8.30 A 10.00 a.m. 
4.30  A 6.00 p.m.  

 

 
8.30 A 10.00 a.m. 
4.30  A 6.00 p.m. 

 
8.30 A 10.00 a.m. 
4.30  A 6.00 p.m. 

 
8.30 A 10.00 a.m. 
4.30  A 6.00 p.m. 

 
10.30 A  
12.00 m 

 
10.30 am a 

12.00 m 

ADULTOS     4.30 A 6.00 p.m. 6.30 A 8.00 a.m. 
4.30 A 6.00 p.m. 

10.30 am a 
12.00 m 

 

 Los días lunes no se realizarán clases por el descanso de los monitores y administrativos, sin embargo durante el mes de 
Diciembre que son las vacaciones los días lunes se activan las clases tanto en la mañana como en la tarde.   

 Los días sábados en la tarde solo estarán destinados para las clases de ADULTOS en el horario de 4.30 a 6.00 p.m. 
 

SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CLASES  
 Las clases serán orientadas únicamente por el grupo de instructores certificados por el CLUB DE PATINAJE CAMPEONES.  

 Los alumnos de CONVENIOS, deben acogerse estrictamente a los HORARIOS ESTABLECIDOS para ellos. Los alumnos 
PRIVADOS, podrán tomar clases cualquier día de la semana de martes a domingo y en los horarios establecidos. 

 Las clases no son  REEMPLAZABLES. Solo se permitirá reemplazar clases en el MES SIGUIENTE si al comprar la tarjeta de 
clases, sea BASICA, ESTANDAR O PREMIUM no fue utilizada en NINGUNA clase durante el mes, así puede solicitar cambio de 
tarjeta y tomar las clases en el mes siguiente. 

 Cualquiera de las tarjetas se activa con una sola clase tomada, tenga en cuenta que las tarjetas dicen muy claro “Hasta 4 
clases” o “Hasta 8 clases”, usted tiene la libertad de tomar menos si no puede hacerlo, pero nunca más de las estipuladas. 
Si por alguna razón no completó las clases, estas se pierden y deberá  invertir en una  nueva tarjeta para el mes siguiente.  

 RECORDAR QUE DE FALTAR EL DEPORTISTA TRES MESES O MAS EN FORMA  CONTINUA EL DEPORTISTA QUEDA 
INACTIVO, Y PARA INGRESAR NUEVAMENTE  DEBERA CANCELAR EL VALOR DE LA MATRICULA. LOS MONITORES 
TENDRAN TODA LA AUTORIZACION TECNICA PARA EVALUAR EL DEPORTISTA SI PUEDE CONTINUAR EN EL NIVEL QUE SE 
ENCONTRABA CUANDO SE RETIRO, O DEBERA BAJAR DE NIVEL DEBIDO A SU AUSENCIA TAN PROLONGADA DONDE HA 
PERDIDO EL RITMO DE TRABAJO. 

 Tenga en cuenta que el proceso será más activo y de mayor avance cuando el alumno asiste mínimo 2 a 3 veces en la 
semana. Muy diferente al niño que asiste solo una vez en la semana.  

 Para pasar de un nivel a otro el alumno deberá alcanzar los 80 puntos de los ejercicios propuestos. Los padres serán 
informados por escrito por el monitor acerca de las evaluaciones hechas. O podrán descargar las evaluaciones de nuestra 
página web: http://clubdepatinajecampeones.jimdo.com/evaluaciones-alumnos  

 El caso de lluvia antes de iniciar la clase, se dará una espera hasta un máximo de 30 minutos para iniciarla, y la clase se 
prolongará de acuerdo a los minutos reemplazados. La clase será dictada en caso de lluvia en el salón central. 

http://clubdepatinajecampeones.jimdo.com/evaluaciones-alumnos
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 De NO PODER REALIZARSE, y no habiendo dado inicio a la clase, ustedes como usuarios  podrán  reemplazarla con otra clase 
entre semana. Solo si ocurriera un último día de mes, la siguiente semana las clases se extenderán cada día para poder 
reemplazar la clase perdida. Si el alumno inicio la clase y se retiró antes, esta clase de todos modos se tendrá en cuenta 
como clase tomada y el Club no la reemplazará. 

 Los desplazamientos a campeonatos y/o festivales serán tomados como clases. Tengan en cuenta que el trabajo del 
monitor en un campeonato es mucho más exigente que el de las clases normales. El Club CAMPEONES será el encargado de 
CUBRIR TOTALMENTE los viáticos del entrenador o monitor acompañante. 

 Usted debe estar en permanente contacto con el monitor o profesor que imparte clases a su hijo, el estará en condiciones y 
conocimiento de resolver las inquietudes que usted tenga. HABLE CON EL Y ESTE ATENTO CUALQUIER INFORMACION 
DADA. Siempre y cuando lo haga al finalizar clases o antes del inicio de estas y en forma cortes y respetuosa. 

 En Cuanto a la parte administrativa o información solicitamos acercarse directamente a la secretaria quién será la 
encargada de resolver sus dudas e inquietudes. Todas las recomendaciones y/o sugerencias presentadas en BUENOS 
TERMINOS por ustedes serán bien recibidas y valoradas por el Club Escuela de Patinaje Campeones. 

 

COMPROMISOS 

COMO DEPORTISTA ME COMPROMETO A: 

 Tratar con respeto a todas las personas con quién interactúa, directivos, entrenadores, compañeros y padres de familia. 

 Portar obligatoriamente el carnet del Club para todas sus clases y/o presentaciones o competencias. 

 Cumplir estrictamente los horarios según la actividad programada, presentándose en lo posible con 15 minutos de anticipación, 
asistiendo en lo posible  a todas las convocatorias deportivas oficiales o actividades designadas por los monitores y/o dirección 
del Club Escuela de patinaje Campeones. 

 Manejar con cuidado los implementos deportivos que le sean asignados para su entreno. Los daños que se ocasionen en dichos 
elementos deberán hacerse responsables los padres de familia. 

 No fumar ni consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas bajo ninguna circunstancia. 

 Permanecer en el área de clases mientras este dure. Si necesita retirarse son los acudientes quienes deben informarle a los 
entrenadores el motivo por el cual se retira. 

 Traer todos los días sus implementos deportivos necesarios para la totalidad del entreno. 

 Presentar excusa médica o permiso firmado por los padres o acudientes en caso de no poder asistir a las clases 

 Lucir el uniforme completo del CLUB CAMPEONES en las clases y OBLIGATORIAMENTE en las COMPETENCIAS O ACTIVIDADES 
donde se represente el Club. (NO APLICA PARA EL GRUPO DE ADULTOS) 

 Ser consciente de que el Club  no se hace responsable de artículos personales que traiga a las clases. 

 Velar por el buen nombre del Club respetando sus insignias. 

 En las jornadas de entrenamiento y/o competencia el patinador debe acatar con respeto, las órdenes, sugerencias, 
recomendaciones e indicaciones del grupo de entrenadores TENIENDO EN CUENTA QUE SON SOLO SUS MONITORES O 
ENTRENADORES QUIENES ACTUAN COMO MAXIMA AUTORIDAD 

 El deportista debe estar afiliado con obligatoriedad a una E.P.S o sistema de salud, el Club NO se hará responsable por 
accidentes que suelen ocurrir en el normal desarrollo de las clases,  entrenamientos o competencias, por esto sus alumnos 
deben portar OBLIGATORIAMENTE  DOCUMENTOS AL DIA, PROTECCIONES  y CASCO  DE BUENA CALIDAD . 
El CLUB ESCUELA DE PATINAJE CAMPEONES OFRECE UN SEGURO DE ACCIDENTES EXCLUSIVO PARA DEPORTISTAS QUE  LOS 
CUBRE DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS, CLASES,  CAMPEONATOS , FESTIVALES INTERNOS , REGIONALES O NACIONALES donde 
estén representando al Club de Patinaje Campeones.  El costo del Seguro ANUAL es de $ 50.000 (cincuenta mil pesos). Si el 
padre de familia desea adquirirlo, deberá hacerlo en el momento de la matrícula. 
Al tomador (deportista) se le entregará un carnet que deberá presentar en caso de accidente en las clínicas adscritas del país sin 
necesidad de dinero, por eso el deportista debe tenerlo en el momento  de las clases, entrenamientos y competencias.  
. 

 
El papel de la familia es fundamental para que la carrera de un  niño o adolescente deportista sea positiva y sana, 
independientemente de los títulos que gane. Los padres son la pieza angular de dicho proceso, suponen su principal apoyo y 
protección, pero deben tener muy claro cuál es su papel.  
Los padres han de hacer de PADRES no de ENTRENADORES. Muchos saben y también por nuestra experiencia que algún progenitor 
que  ha ejercido también de entrenador (realizando entrenamiento adicional a sus hijos sin el consentimiento del entrenador) han 
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acabado mal, haciendo que el deportista se retire temprano de la actividad deportiva. La familia tampoco debe ejercer una presión 
excesiva sobre el deportista  y mucho menos proyectar las frustraciones sobre ellos. 
 
COMO PADRE/ACUDIENTE ME COMPROMETO A: (NO APLICA PARA ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ADULTOS) 

 Cancelar las cuotas anuales de matrícula y  las cuotas mensuales para ingresar a clases y además en forma oportuna las 
inscripciones a las actividades deportivas programas por el club. PARA PODER PARTICIPAR EN CUALQUIER TORNEO O  
ACTIVIDAD  DEL CLUB, EL DEPORTISTA DEBE ESTAR A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO (mensualidad, uniformes o 
actividades extras programadas) 

 Estar pendiente de las circulares enviadas por el  Club, donde se informan programación, horarios de clases o actividades. 

 No intervenir en el buen desarrollo de la clase, distrayendo la atención del monitor o entrenador. Al finalizar las clases el 
grupo de instructores resolverá sus dudas 

 No desacredites a su monitor o profesor  ni le transmitas a tu hijo que el monitor se equivoca. Las desavenencias las tratas 
con el profesor, no con tu hijo. Los monitores merecen todo el respeto y respaldo de los padres, porque es a ellos a quienes 
has confiado la formación deportiva de tu hijo(a), además el Club De Patinaje Campeones tiene un excelente grupo de 
trabajo  muy comprometido, profesional y respetuoso. Si necesitas realizar alguna sugerencia coméntale tus inquietudes al 
monitor en forma respetuosa y clara, si este no atiende a las sugerencias dirígete a la administración quien realizará las 
correcciones de ser necesario escuchando ambas partes. 

 RECORDAR QUE LA ASISTENCIA MARCA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE SUS HIJOS, NO EXIGIR RESULTADOS CUANDO NO 
HAY UN VERDADERO COMPROMISO DE ASISTENCIA A LAS CLASES. 

 Supervisar el cumplimiento de los deberes deportivos de sus hijos. Dotando a sus hijos de los uniformes e implementos 
deportivos para su buen desempeño, presentación y sentido de pertenencia con el Club, siendo coparticipes involucrados, 
interesados e informados del proceso formativo deportivo e integral de sus hijos, entendiendo y aceptando la 
responsabilidad que esto conlleva. 

 Respetar el buen nombre del club en toda actividad donde se haga presente. No realizar comentarios con los demás padres 
o personal ajeno a nuestro Club, si se tiene alguna queja presentarlo por escrito. Es de mal gusto crear cometarios no 
adecuados y mala atmosfera  entre los demás integrantes. 

 En las salidas respetar la decisión de los jueces así no esté de acuerdo, y con las personas de otros Clubes tener un trato 
cordial y respetuoso. 

 En entrenamientos, torneos y presentaciones, respetar y no intervenir las decisiones técnicas del monitor o  entrenador. 
Animar significa dar una voz de aliento ¡Vamos!, ¡Animo!, ¡Tú puedes!, ¡Adelante!... no se deben asumir actitudes  de 
ordenes frente al deportista como: ¡Hágale pues!,  ¡Que está esperando!, ¡Muévase!, o peor aún reprocharle de mala 
manera el hecho de que en una competencia no haya cumplido con las expectativas esperadas, recuerde que las ESCUELAS 
DE FORMACION son un proceso de aprendizaje que ayudara al niño o niña a fomentar valores para su vida adulta… 

 El transporte para llegar o retirarse  antes o después de  las clases  será solamente responsabilidad de cada uno de los 
padres. Sin embargo será nuestro deber y obligación como Club informar a los padres y/o acudientes cuando el deportista 
no se presenta  y verificar si hay una excusa aceptable. Recordar ser muy puntuales a la hora de llevar o recoger el 
deportista en las clases. 

 Bajo ninguna circunstancia promocionar dentro del Club y a nombre del Club, ventas, rifas  o actividades para beneficios 
personales. Así mismo el nombre,  Logo, uniformes, o elementos que dan información, representan e identifican al  CLUB 
ESCUELA DE PATINAJE CAMPEONES, son  PROPIEDAD EXCLUSIVA de nuestra entidad.  Dicha marca y entidad  está  
registrada nacionalmente y al darle otra utilidad por personas ajenas  y  sin autorización, el Club tendrá toda su potestad de 
iniciar las reclamaciones  legales pertinentes de ser necesario. 

 Si usted no está de acuerdo con las condiciones que  el Club de patinaje Campeones propone y estipula, tiene toda la 
libertad de retirarse en el momento que desee. Recuerde que somos una entidad autónoma de derecho privado al que 
ustedes llegan libremente para aceptar o no las propuestas y el reglamento. Para el Club Campeones, sus directivas, 
entrenadores, padres y  deportistas es muy incómodo y de mal gusto tener personas dentro de sus usuarios hablando mal, 
criticando o creando mal ambiente. El CLUB DE PATINAJE CAMPEONES SE RESERVARÁ ENTONCES EL DERECHO DE 
ADMISION. 

 Si ha decido retirar su hijo  del Club debe solicitar a la secretaria por escrito una carta de PAZ Y SALVO  Y LIBERTAD POR 
TODO CONCEPTO, que le permita al deportista que usted representa legalmente  retirarse sin contratiempos. (NO APLICA 
PARA EL GRUPO DE ADULTOS) 
 
Agradecemos enormemente la confianza depositada en nosotros y esperamos trabajemos con mucho éxito. 

BIENVENIDOS! DIRECCION GENERAL CLUB  DE PATINAJE CAMPEONES. C/C Gloria Amparo Grisales      

Secretaria Administrativa 


