PROJECTE PATICOLE – ALCOI
CURSO 2021/2022

¿Qué es PATICOLE?

Uno de los principales objetivos de la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana es la de
fomentar el patinaje y el hockey sobre patines, sobre todo entre los más pequeños.
Por ello, para promocionar y dar a conocer esta divertida y completa actividad deportiva,
queremos iniciar una campaña de difusión entre los centros de enseñanza de la ciudad de Alcoi.
El objetivo principal, es el fomento del patinaje y más específicamente en una segunda fase del
hockey patines como ocio y deporte. Para ello al igual que en otras disciplinas deportivas, es de
vital importancia que los entrenadores sean profesionales, especialistas del deporte con la
capacidad de realizar una enseñanza de calidad, afianzada por un buen seguimiento del
aprendizaje de los niños/as.
PATICOLE como principal baluarte, cuenta con un equipo de un alrededor de 20 entrenadores
formados y preparados para la enseñanza del patinaje en todos los niveles.
Por todo ello, la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana con su proyecto PATICOLE,
pone su equipo de profesionales a disposición de su centro para el curso 2021/2022, de modo
que los niños y niñas tengan la posibilidad de aprender, practicar y disfrutar del patinaje y el
hockey sobre patines, de una manera fácil, segura y al alcance de todos.

¿Cómo funciona PATICOLE?
Para el curso 2021-2022, se presenta la iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento del patinaje
ofreciendo un programa basado en la recreación deportiva donde se va a trabajar las habilidades
y destrezas básicas para que el niño/a pueda practicar el patinaje de una manera divertida,
gratificante y segura.
Una vez que los niños/as tengan una base en técnica de patinaje, se realizará una iniciación al
hockey patines. Con lo que todo aquel que quiera, además, podrá participar en la liga escolar de
hockey base local que organizaremos entre los diferentes colegios y escuelas con las que
participen en el proyecto.
El objetivo es ofrecer a los niños/as el mayor número de actividades posibles, tanto mediante
clases en el propio colegio para aprender y divertirse, como ir un paso más allá y dar continuidad
a la actividad fuera del centro mediante el torneo de hockey base, que se celebra algunos días en
fin de semana, siendo esta opción totalmente voluntaria.
Para poder realizar un mejor seguimiento de la evolución de los niños, a lo largo del curso se
harán informes técnicos valorando el trabajo efectuado por cada niño en la actividad.
(EJEMPLO GENERAL) A adaptar al centro de enseñanza
HORARIO: Una hora, 2 días a la semana
DIRIGIDO A CURSOS: P3 – P4 – P5 + 1º Y 2º Primaria.
Intentando formar grupos con edades lo más homogéneas posibles.
PRECIO: 20 €/mes, mediante pago por domiciliación bancaria.
INSCRIPCIÓN CON PATINES (Opcional) +50€ en el momento de la inscripción
Todos los alumnos deberán hacer su inscripción vía internet entrando en la web: www.fpcv.es
*Inscripción adaptable al centro escolar

INFORMACIÓN DE CONTACTO
-

PERE CAÑELLAS (Director Técnico PATICOLE) Tlf: 678 33 05 87

-

FERRAN FORMATJÉ (Administración) Tlf: 650 51 31 02

Correo electrónico: hockeypatines@fpcv.info

¿Qué material necesito?
Para aprender a patinar con una buena técnica y de una manera segura, nos hace falta el
siguiente material:
Patines Tradicionales - Quads:

*Este modelo de patín, de la marca Azemad es el que aconseja
PATICOLE, debido a su calidad/precio y al cual se adapta
perfectamente a las características de la actividad a trabajar.
*Este modelo de patín, es el que se podrá adquirir en la
inscripción con patines ofertada por PATICOLE

Los PATINES EN LÍNEA no se aceptan en PATICOLE
¿Por qué?
El proyecto de PATICOLE está pensado para que sus alumnos/as
posteriormente conozcan el hockey patines, el cual utiliza el
modelo de patin tradicional (Quad) y no serviría de nada lo
aprendido en su evolución.

Hay que tener cuidado con la talla, como mucho 2 números más que su número de calzado
habitual. Para empezar, no debemos buscar patines caros, no por ser más caros se van adaptar
mejor al niño.
¿Ya tienes patines? ¿Tienes dudas si son adecuados para PATICOLE?
Nuestro equipo de profesionales estar encantado de ayudarte en todo lo necesario
*Ver información de contacto.

Material de seguridad – Protecciones:
Aconsejamos los siguientes modelos, que los podéis encontrar por ejemplo en Decathlon:
Casco, muñequeras, guantes, rodilleras sin las que no se podrá realizar la actividad.

Los modelos aconsejados en las fotografías son ejemplos, probablemente podréis encontrarlos o
ya tenerlos de otras modalidades deportivas que también puedan adaptarse a la actividad como
por ejemplo un casco de bicicleta. De todas formas, recuerda que…
¿Ya tienes protecciones? ¿Tienes dudas si son adecuados para PATICOLE?
Nuestro equipo de profesionales estará encantado de ayudarte en todo lo necesario
*Ver información de contacto.

¿Y cuándo acabe el curso…?
Además, ofreceremos para todo el que quiera una vez acabado el curso escolar el poder
continuar dando clases, en alguna de las instalaciones de la ciudad de Alcoi con las que
contamos, con el resto de participantes del resto de colegios en el CAMPUS PATICOLE que
durante de una a dos semanas donde los niños y niñas podrán seguir su formación y disfrutando
de su deporte favorito.
Este evento será perfecto sencillamente inolvidable para ellos, y será el punto de inflexión donde
nuestro equipo de profesionales planteará el …. NEXT LEVEL?!

