
PATINAJE ARTÍSTICO

TROFEO INTERCLUB 
2015

Estimados padres:

Los próximos días 21 y 22 de Marzo se celebra en el Club de Campo Villa de Madrid 
(carretera de Castilla) el Trofeo Interclub 2015. 

El motivo principal de éstos campeonatos es el de motivar a los alumnos y así conseguir 
el mayor rendimiento posible. Además, de ésta manera, también muestran a padres y 
amigos la técnica aprendida a lo largo del curso.
La no asistencia a éste campeonato por cualquier causa no perjudica en ningún caso al 
alumno y por supuesto no es obligatorio.

Cada grupo debe ir uniformado con el mismo maillot (da igual color y diseño). Se 
pueden utilizar mallas de rítmica, maillots con o sin faldita. La única condición es que 
vayan  todos  los  del  grupo  iguales  y  con  vestuario  más  o  menos  adecuado  a  su 
coreografía. 
Si el grupo no tiene vestuario adecuado puede alquilarlo diciéndolo con tiempo al 
entrenador/a. Los de alquiler son maillots de patinaje con faldita que se han encargado 
en años anteriores para los finales de curso del colegio.
En ese caso la entrenadora se encargará de la entrega (un día antes)  y recogida (el 
mismo día del campeonato, por lo que deben de acordarse de llevar ropa para cambiarse 
después). 

Cada alumno debe pagar una cuota de inscripción al campeonato que es de 5 euros a su 
entrenadora. 
Para los grupos que alquilen el maillot el precio es de 10 euros que se entregará junto a 
la inscripción a su entrenadora.

El campeonato dura todo el día pero a cada grupo se le citará a una hora dependiendo de 
su edad y categoría para  evitar que los familiares y patinadores no esperen demasiado. 
Lo indicará la entrenadora una vez se cierren los horarios de la competición.

Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo.

Las Entrenadoras.

PATINADORA: _______________________________________________________
CLUB: ______________ TALLA: _________   ENTRENADORA:________________


