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GALICIA ROLLERS



UNO DE LOS DEPORTES MÁS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO DE UN
MENOR

Ruta Mincha desde el Dique de Abrigo Escuelas infantiles



NUESTRO EQUIPO

SEGURIDAD

Para que los niños se desplacen con seguridad y no pierdan la confianza, es necesario seguir algunas
pautas de precaución en la práctica de este divertido deporte, las cuales minimizan cualquier riesgo.

✓Utilizar casco de bici o patines y bien ajustado.

✓ Utilizar rodilleras, coderas y muñequeras para mantener protegidas las articulaciones.

✓ Aprender a caer, para evitar lesiones.

✓ Se revisa el material constantemente para asegurar su correcto funcionamiento.

✓Se propone evitar patines de juguetes, con ruedas de plástico, para evitar la aparición de 

malformaciones, en pies y tobillos.

✓ El monitor cuenta con un botiquín y tiene formación en primeros auxilios.



NUESTRAS CLASES

2. Principal



LO RESUMIMOS

Una vez explicado quienes somos, y el por qué de todo esto se puede ver que todo son ventajas. 
Ofreciendo a vuestro centro lo siguiente:

✓ Clases impartidas por profesionales de patinaje

✓ Seguimiento del alumnado para sacar un proyecto deportivo de futuro

✓ Posibilidad de desarrollar alguna modalidad de patinaje dentro del centro

✓ Posibilidad de hacer rutas en patines fuera o dentro del horario escolar

✓ Las clases solo se imparten con patines en línea, la mayoría regulables, ahorrando compra de 

patines a los padres cuando les crezcan el pie

✓ Obligatoriedad del uso protecciones, reduciendo lesiones y partes de accidentes

✓ Aprenderán a patinar para patinar, podrán salir a la calle y usar los patines en el parque

✓ Participación en torneos y jornadas escolares

Xornadas Escolares 2019 organizadas por Galicia Rollers

Torneo Monster Cup
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