
ESCUELA DE PATINAJE GUADALAJARA 

GRUPO DE ADULTOS/FAMILIAS - TEMPORADA 2018-19 

 

 

www.patinajeguadalajara.com 
escuela@patinajeguadalajara.com 

Horarios: 
Las clases para adultos tendrán lugar en el frontón cubierto de Complejo Polideportivo "Jerónimo 
de la Morena" los viernes de 20:00 a 21:00 horas, siguiendo el Calendario Escolar de Guadalajara. 

Normas de inscripción: 

Pre-inscripción  

Para la asignación de plazas para el curso 2018-2019 se divide en las dos quincenas de septiembre: 

Durante la primera quincena, los alumnos veteranos que realicen la solicitud, tendrán asignada 
directamente la misma, mientras que los nuevos alumnos quedarán en espera de confirmación. Al 
final de la primera quincena se asignarán las plazas vacantes a los nuevos alumnos, pudiendo 
realizarse por sorteo.  

Todas las solicitudes realizadas durante la segunda quincena se resolverán mediante el sorteo de 
las plazas restantes al término del mes.  

Una vez adjudicada la plaza se dispondrá de dos semanas para rellenar el formulario de inscripción. 
La plaza no quedará confirmada hasta haber rellenado la ficha y enviado el justificante del ingreso 
de inscripción. 

Adicionalmente, se podrá solicitar una copia física firmada de la ficha de inscripción el primer día 
de clase. 

Cuotas Temporada 2018/2019  

La cuota de pertenencia a la escuela de patinaje de adultos es de 206 Euros anuales; los sistemas 
de pago y descuentos son: 

 CUOTA  
MENSUAL 

CUOTA  
BIMENSUAL 

CUOTA  
ANUAL 

DESCUENTO - 9% 25% 

IMPORTE 176,00 € 160,00 € 132,00 € 

SEGURO ANUAL 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

TOTAL 206,00 € 190,00 € 162,00 € 

AHORRO - 8,00 € 40,00 € 

PRORRATEO/MES 22,00 € 20,00 € 16,50 € 

 

Para todos los métodos de pago el primer ingreso correspondiente al seguro y primera cuota se hará 
por transferencia bancaria y el resto se recibirán domiciliados en la cuenta bancaria proporcionada 
por el alumno. Cualquier baja en la facturación se comunicará 15 antes del siguiente plazo de 
domiciliación para poder ser efectiva. 
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