INSTRUCTIVO GENERAL PARA CLASES PATINAJE
Ofrecemos clases GRUPALES de patinaje artístico, recreativo y fitness entre otros, para todas las edades
y niveles.
Podes incorporarte en cualquier momento del año utilizando tus patines inline, roller o cuatro ruedas.
***DEBIDO A LA SITUACION DE COVID-19, las clases presenciales se dan al aire libre con estricto
protocolo y son solo sobre ruedas ya que no hay pistas de hielo abiertas en CABA o Provincia de Buenos
Aires.
____________________________________________________________________________________
MODALIDADES DE CLASES
•
•

CLASES PRESENCIALES: Vial Costero Vicente López (Altura Libertador y Arenales)
CLASES VIRTUALES ON ICE Y OFF ICE: Día y horario a coordinar con el patinador por plataforma
Skype, FaceTime o WhatsApp

____________________________________________________________________________________
INSTRUCTORES
María Eugenia Cerezo, María Fernanda Cerezo y Marisa Acevedo
Instructores certificados de la Federación Argentina de Patinaje sobre Hielo
Registered Free Skate, Moves in the Field y Group Instructors de la Professional Skaters Association
____________________________________________________________________________________
CONDICIONES PARA LAS CLASES
•
•

•
•
•

El pago de las clases MENSUAL del 1 al 10 de cada mes
PAGOS FUERA DE TERMINO después del 10 de cada mes tienen un recargo del 10%, en caso de
no abonar el mes, el patinador no podrá ingresar a la clase hasta cancelar mes en mora y en
curso.
FERIADO: Las clases de los días feriados se cancelan y no son contempladas en el pago mensual.
Las FALTAS corren por cuenta del alumno.
DEBIDO A LA SITUACION DE COVID-19 las clases presenciales se dan al aire libre. En caso de
condiciones adversas para el desarrollo de la misma (lluvia, paros, protocolos, etc.), la clase se
dará en ON LINE en el mismo día y horario pactado (Skype, FaceTime o WhatsApp). En caso de
no asistir, la clase corre por cuenta del alumno.

____________________________________________________________________________________

www.icepowernet.com – info@icepowernet.com - @icepowerskatingclub

FORMA DE PAGO
•
•

Efectivo (en sobre con nombre completo, monto entregado, fecha de pago y detalle de clases)
Transferencia bancaria

____________________________________________________________________________________
FICHA DE INSCRIPCION (Todos los datos deben estar completos)
•
•

Adultos: Formulario Inscripcion IP mayores de 18 años - Formularios de Google
Menores de 18 años: Formulario Inscripcion IP menores de 18 años - Formularios de Google

AUTORIZACION USO DE IMAGENES (En caso de no autorizar la difusión de imágenes, solicitamos
informarlo al director de la escuela)
•
•

Adultos: Autorizacion Uso de Imagen Adultos - Formularios de Google
Menores: Autorizacion Uso de Imagen Menores - Formularios de Google

REGLAMENTO
Microsoft Word - 2017 REGLAMENTO ESCUELA DE PATINAJE ARTISTICO ICE POWER.docx
(icepowernet.com)
____________________________________________________________________________________
COMUNICACION
Toda la información se envía UNICAMENTE por grupo de WhatsApp. Tomar en cuenta que no se enviara
información de manera individual por lo que de no formar parte del grupo les solicitamos pedir el
ingreso.
____________________________________________________________________________________
CONSULTAS
María Fernanda Cerezo (whatsapp 11-6049-3553) o María Eugenia Cerezo (whatsapp 11-5951-7828)
Mail: info@icepowernet.com
____________________________________________________________________________________
REDES SOCIALES
Web: http://icepowernet.com/
Facebook: https://www.facebook.com/IcePowerSkatingClub
Instragram: https://www.instagram.com/icepowerskatingclub/
Youtube: ICE POWER SKATING CLUB - YouTube
Twitter: https://twitter.com/SkatingIcePower
Teespring: Ice Power Skating Club | Teespring
www.icepowernet.com – info@icepowernet.com - @icepowerskatingclub

