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Condiciones actividad de patinaje artístico  

CD Brezo Osuna – Club Tres60 

 

Temporada 2016-17 
 

El curso de patinaje 2016-2017 transcurrirá del mes de Octubre a Junio en el horario seleccionado en la 

inscripción. Comienzo fin de semana 1-2 de octubre. 

El calendario de clases será el siguiente respetando los periodos de vacaciones o festivos generales o fiestas del 

Club.  
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COMUNICACIONES: 

- El medio de comunicación con Club Tres60 será el e-mail brezoosuna@clubtres60.com. 

- El medio de comunicación con CD Brezo Osuna será el e-mail info@club-brezo-osuna.com. 

- Todas las comunicaciones y noticias quedan reflejadas en la página web del Club Tres60 en su 

apartado destinado para patinaje artístico - CD Brezo Osuna http:/madrid.clubtres60.com/club-

brezo-osuna/ 

 

 

AVISOS DE CANCELACIÓN POR LLUVIA: 

Los avisos se publicarán de forma oficial en la web de Club Tres60 – Brezo Osuna 

- En caso de probabilidad de lluvia del 100% se cancelará la clase el día anterior. (publicaremos la 

cancelación a las 22:00h) 

- Si la probabilidad es alta se esperará al día específico para ver si hay posibilidad de impartir la 

clase. En caso contrario se cancelarán todas las clases del día. (Aviso a las 10:00h) 

- Si llueve durante la clase se publicará por web la cancelación de las clases posteriores. (En 

cuánto se considere que es inviable impartir la clase) 

 

 

RECUPERACIONES: 

- Para compensar las clases perdidas por circunstancias personales o por lluvia se impartirán 

clases de entrenamiento extra a final de mes. 

- Se podrá acudir a todas las clases extra que se quiera previo aviso al monitor. 

- Si no hay al menos 5 alumnos se suspenderá la clase extra. 

Los días de clases extra son los marcados en el calendario en color amarillo. 

 3º Sábado de mes a las 13.00h clase extra nivel intermedio 

 4º Sábado de mes a las 13:00h clase extra nivel básico 

 4º Domingo de mes a las 13:00h clase extra nivel básico e intermedio 
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PAGOS: 

- Los pagos domiciliados por el Club Deportivo Brezo Osuna y serán trimestrales 

1er trimestre: octubre/noviembre/diciembre 

2º trimestre: enero/febrero/marzo 

3er trimestre: abril/mayo/junio 

- Únicamente para nuevas incorporaciones realizadas a mitad de un trimestre, se rebajará 20€ 

por mes vencido. (Ejemplo: nueva incorporación en diciembre, se descontarán 40€ del pago 

trimestral). 

- Tarifas: www.club-brezo-osuna.com 

 

DESCUENTOS FAMILIARES: 

madrid.clubtres60.com/descuentos-familiares-club-brezo-osuna/ 

BAJAS: 

- Las bajas deberán ser comunicadas con anticipación de 15 días al comienzo del trimestre. 

- No se procederá a la devolución del dinero por bajas no justificadas. 

 

 

COMPETICIONES Y PRUEBAS DE NIVEL: 

- De forma orientativa, las pruebas de nivel serán en torno a enero/febrero y mayo/junio 

- Es necesario compromiso y asistencia regular a las clases de patinaje para poder examinarse 

y/o competir. Así como los entrenamientos de refuerzo si los hubiera. 

- Las profesoras propondrán a las alumnas que estén preparadas para competir y/o realizar 

pruebas de nivel. 

- Para las pruebas de nivel es necesario: 

o Disponer del maillot reglamentario del Club (aprox 50€), disponible en la tienda Dr. 

Patín 

o Estar federado, la ficha federativa dura un año natural. Se tomarán los datos para 

obtener las licencias en las oficinas del CD. Brezo Osuna. El coste de las licencias corre a 

cargo del CD. Brezo Osuna. 

o Los padres deberán abonar 5€ por nivel (cada vez que se presenten a una prueba, por 

ejemplo si tuviera que repetir el mismo nivel por haber suspendido) al que se presente 

la patinadora. 

- El festival de fin de curso se realizará en junio, durante éste mes y mayo se realizarán ensayos 

adicionales a las clases. 

http://www.club-brezo-osuna.com/

