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Convocatoria I Seminario de Patinaje Artístico C.D.E Patinaje Ontígola 

 

 El C.D.E Patinaje Ontígola organiza el I Seminario de Patinaje Artístico C.D.E 

Patinaje Ontigola con la colaboración del Ayuntamiento de Ontígola. El Seminario está 

dirigido a todos los patinadores de Categoría Iniciación en todos sus niveles (1º,2º,3º y 

4º en Castilla la Mancha) (A,B,C y Certificado en Madrid), sin llegar a categoría 

nacional.  

 Fecha: Domingo, 15 de Marzo. 

 

 Profesorado: Melisa Linsalata. Sub-Campeona del Mundo. 3 veces campeona 

Suramericana. 

 

 Programación del Seminario: 

- 1 H: Sesión didáctica de vídeo. 

- 1 H: Sesión teórica y práctica sin patines en aula con espejos. 

- 1,5 H: Sesión practica con patines. 8-12 patinadores máximo, por turno. 
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 Lugar: El lugar de celebración del I Seminario C.D.E Patinaje Ontígola, es la 

localidad toledana de Ontígola, a 3 km de Aranjuez,  50 km de Madrid y 45 de 

Toledo.   

 

El lugar de celebración de las clases teórico-prácticas es el Centro Cívico La Galiana, en 

la Calle Camino de Ciruelos S/N - Camino Senda Galiana S/N. 

 

 

 

 

A continuación haciendo click sobre el siguiente link puede calcular la ruta desde su 

domicilio: http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl  

http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl
http://www.ontigola.es/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=36:nieve&id=109:plaza-del-ayuntamiento&tmpl=component&Itemid=0
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 Instalaciones para el Seminario: 

- Sala para las clases teóricas con Video 

 

- Aula con espejos para las clases teórica-practica sin patines: 

 

 

 

 

http://www.ontigola.es/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=26:edeportivas&id=127:image_038&tmpl=component&Itemid=0
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- Pista cubierta de Cemento pulido de 28x13m con 2 vestuarios, para las 

sesiones prácticas con patines. 

 

 Inscripciones: El total de plazas es limitada. Para inscribirse el interesado o 

mediante su club debe enviar un correo electrónico a 

patinajeontigola@hotmail.com solicitando su participación, indicando el nivel 

del patinador y club al que representa . Una vez confirmada la plaza a través de 

correo electrónico por el C.D.E Patinaje Ontigola puede ingresar la cuota de 

inscripción hasta el jueves 12 de Marzo.  

 A partir del dia 12 de Marzo, consultar si ha quedado alguna plaza vacante. 

  

 Cuota de Inscripción: Una vez  confirmada la plaza por el C.D.E Patinaje 

Ontígola, tiene que ingresar 23€ en siguiente nº de cuenta y mandar el 

resguardo junto al nombre del patinador, nivel y club a 

patinajeontigola@hotmail.com  

 

mailto:patinajeontigola@hotmail.com
mailto:patinajeontigola@hotmail.com
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         Banco Sucursal D.C. Nº de Cuenta    

 

 Publicación horarios y turnos: El viernes 13 de Marzo, una vez realizadas todas 

las inscripciones, se publicaran los horarios y turnos de patinadores en la web 

del club (www.patinajeontigola.es.tl)  

 

 Notas:  

 

- Debido a la limitación de espacio, no podrán presenciar las clases teóricas y 

prácticas los padres y/o entrenadores. 

- Todos los patinadores con su inscripción aceptan ser fotografiados para su 

posterior publicación en la web del club, y prensa. 

- Una vez hecho el ingreso y reservada la plaza, no se devolverá el dinero si el 

patinador no puede asistir al seminario. 

 

 Mas Información: 

- www.patinajeontigola.es.tl 

- patinajeontigola@hotmail.com  

 

 

                                                              

                              Organiza                                                                Colabora 
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