
ESCUELA DE FORMACION LIGA CALDENSE DE PATINAJE

QUIENES SOMOS 

� SOMOS UN GRUPO DE PROFESIONALES DISPUESTOS A FORMAR PERSONAS 

CON EXCELENTES CAPACIDADES MOTRICIAS, COGNITIVAS Y SOCIALES A TRAVES 

DE LA PRACTICA DEPORTIVA DEL PATINAJE

OBJETIVOS 

� FOMENTAR LA PRACTICA DEL PATINAJE EN LA CIUDAD DE MANIZALES
� FACILITAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE ACCEDAN A LA 

PRACTICA DEL PATINAJE
� GENERAR UNA EXCELENTE FUDAMENTACION BASICA PARA LA PRACTICA DEL 

DEPORTE A NIVEL COMPETITIVO
 

BENEFICIOS 

� Es un espacio para contribuir a la formación integral del niño

lo lúdico deportivo. 

� Es un medio para canalizar energías, intereses y valores en cada una de las 

habilidades. 

� Un lugar para el desarrollo de valores humanos, solidaridad, respeto y cariño.

� El sitio para el encuentro con la alegría.

� Es un reto para el desarrollo de la creatividad y las iniciativas.

� Es una estrategia para incrementar, el amor a los otros, a sí mismo y a la 

naturaleza. 

� Es el medio para la integración de niños

raza, religión, nivel intelectual y condición física.

 

AFIANZAMIENTO MOTRICIO E INICIACION DEPORTIVA

� En este nivel se trabaja principalmente la motricidad gruesa necesaria para un 
buen desempeño deportivo y la 
deportivo (los patines).

� La metodología es basada principalmente en una forma lúdica y recreativa.

� La edad de inicio es desde los 3 años y  medio aproximadamente.

� Tiene una duración mí
los practicantes. 
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ra contribuir a la formación integral del niño-joven a través de 

Es un medio para canalizar energías, intereses y valores en cada una de las 

Un lugar para el desarrollo de valores humanos, solidaridad, respeto y cariño.

sitio para el encuentro con la alegría. 

Es un reto para el desarrollo de la creatividad y las iniciativas. 

Es una estrategia para incrementar, el amor a los otros, a sí mismo y a la 

Es el medio para la integración de niños, niñas y jóvenes sin distinción de sexo, 

raza, religión, nivel intelectual y condición física. 

NIVELES DE LA ESCUELA 

FIANZAMIENTO MOTRICIO E INICIACION DEPORTIVA: 

 

En este nivel se trabaja principalmente la motricidad gruesa necesaria para un 
buen desempeño deportivo y la familiarización de los niños con el elemento 
deportivo (los patines). 

La metodología es basada principalmente en una forma lúdica y recreativa.

La edad de inicio es desde los 3 años y  medio aproximadamente. 

ínima de seis meses varia de acuerdo a las habilidades de 
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FUNDAMENTACION 

Como su nombre lo indica el trabajo que se desarrolla en estos niveles es de la 

fundamentación de los practicantes con respecto a las técnicas básicas del patinaje las 

cuales les permiten un mejor dominio del elemento (patines) y de las habilidades 

requeridas en las diferentes modalidades. 

Algunas de ellas son: 

Patinaje alterno, deslizamiento o rodamiento, equilibrio estático y dinámico 

desplazamiento en posiciones altas, medias y bajas (carrito), ascensos y descensos, 

presiones internas y externas. Curva a dos y un pie, zigzag, slalom a dos y un pie, ochos 

y cruzados adelante y de espalda, traspié adelante y de espalda, frenos “T”, cuña y 

derrapar, saltos de altura, longitud y ágiles, con giros,  de profundidad, desplazamiento 

de espalda, giros, caídas y paradas. 

 

ESPECIALIZACION 

� El principal interés de este nivel es la vivencia por parte de los practicantes de 
las diferentes  modalidades del  patinaje como lo son: Patinaje Artístico, 
Carreras y Hockey.  

� Una vez terminada esta etapa continúan en la modalidad que desean practicar 
con más interés y a la cual le dedicaran más tiempo. 
 
 

PATINAJE RECREATIVO 

El principal objetivo es educar al aprendiz en la práctica del patinaje como 

sanaalternativa de aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y conservación de 

la salud además ofrecer alternativas de recreación multidisciplinaria: artístico, 

carreras, hockey. 

 

 

Cada nivel tiene una duración mínima de tres meses, varia de acuerdo a 

lascapacidades motrices de la persona que lo practica. 

Al final de cada nivel se entrega un informe escrito de las habilidades aprendidas yse 

realiza un festival que tiene como objetivo compartir con la familia, con todos los 

integrantes de la escuela y de la liga para compartir conocimientos e intereses en 

común. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCION 

 

� TENER IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

Patines, uniforme y equipo de protección 



� DOCUMENTACION DE INSCRIPCION: 

Fotocopia carne de la EPS 

Fotocopia de la tarjeta de identidad o registro civil 

Dos fotografías tamaño cedula 

� LLENAR EL FORMULARIO CON DATOS PERSONALES 
� TENER EDAD CUMPLIDA 
� APROBAR Y FIRMAR EL COMPROMISO 

 

COSTOS DE INSCRIPCIONES 

� VALOR MATRICULA: 

$ 30.000 

� VALOR MENSUALIDAD: 

 $35.000 

    LAS INCRIPCIONES ESTAN PERMANENTEMENTE ABIERTAS 

   ATENDEMOS EN HORARIOS DE OFICINA DE LUNES A VIERNES DE 9:00 am  A 12 M yde 

3:00 pm a 8 pm Y SABADOS HASTA MEDIO DIA. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

� PATINODROMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE 

MANIZALES 

� TELEFONO: 8812970 

� FAX: 8812970 

� CELULAR: 313-6458948 

   CUANDO LLUEVE LAS CLASES SE DICTAN EN EL COLISEO MENOR 

 (Cancha de micro-fútbol) 

 

RECOMENDACIONES 

� UTILIZAR CASCO, RODILLERAS, MUÑEQUERAS Y CODERAS PARA PROTEGER LA 

CABEZA Y LAS ARTICULACIONES. 

� UTILIZAR ROPA COMODA Y RESISTENTE (EL UNIFORME DE LA ESCUELA) 

� TOMAR LIQUIDOS DURANTE LA PRACTICA (preferible  agua o bebidas isotónicas 

bajas en sales minerales) 

 

 

 
 


