Descubre un deporte
emocionante y

CURSOS 2019-2020

divertido en la única
pista de hielo de
Navarra

Más información en
948 337 651
PalacioHieloHuarte
www.huartepalaciodehielo.com

Cursos patinaje sobre hielo (mínimo 6 personas)

Our History

Las edades en cada categoría se han establecido de manera orientativa (atendiendo all
desarrollo

y

capacidad

de

aprendizaje

en

cada

tramo

de

edad),

pudiendo

haber

algún

cambio en base al nivel de patinaje del alumno/a y siempre bajo la autorización de las
familias.

www.huartepalaciohielo.com

Descuentos (no acumulables)
Descuentos especiales familias

º hijo/a.

- 10% dto. en la cuota del 2

- 20% dto. en la cuota del 3er hijo/a y siguientes.
- Padre/madre + hijo/a: 25% dto. padre/madre.
- Padre/madre + 2 hijos/as: 50% dto. padre/madre.
Los cursos se pueden contratar en dos modalidades:
- Por curso completo: del 16 de septiembre de 2019 al 17 de mayo de 2020.
- Por tandas:

Descuentos
alumnado cursos
1ª tanda: del 16 de septiembre de 2019 al 19

de enero de 2020.

ª tanda: del 20 de enere al 17 de mayo de 2020.
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- 20% dto. en entradas y bonos sesiones de patinaje.
- 50% dto. en abono de temporada Palacio de Hielo.

Otros descuentos

- 30% dto. empadronados/as en Huarte (empadronamiento anterior al 1 de agosto de 2019).
- 30% dto. en abonados/as al Servicio Municipal de Deportes de Huarte.

www.huartepalaciohielo.com

Normativa común a todos los cursos:
La temporada completa de los cursos de patinaje y de las modalidades deportivas (hockey y patinaje artístico) es del

16 de

septiembre de 2019 al 17 de mayo de 2020.
Durante la temporada, dejarán de impartirse clases los festivos, puentes de diciembre (día 3 de diciembre y del 6 al 8 de
diciembre), navidad (del 21 de diciembre al 7 de enero, ambos incluidos) y Semana Santa (del 9 al 19 de abril).

Los cursos se pueden contratar en dos modalidades:
- Por curso completo: del 16 de septiembre de 2019 al 17 de mayo de 2020.
- Por tandas:

ª tanda: del 16 de septiembre de 2019 al 19 de enero de 2020.
2ª tanda: del 20 de enere al 17 de mayo de 2020.
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El pago de los cursos y modalidades deportivas se efectuará en la propia instalación, mediante tarjeta de crédito o metálico.
Puede realizarse en un único pago (en el momento de la inscripción) o en dos plazos (60% del total en el momento de la
inscripción y el 40% en el mes de enero, antes del día 20). Para los cursos por tandas, el pago se efecturá por la totalidad en el
momento de la inscripción.
Una vez realizada la inscripción, no se efecturán devoluciones a no ser por causa mayor, debidamente justifiada, y siempre que
haya una persona que le sustituya.
Para apuntarse a los cursos de
sobre hielo.

PATINAJE ARTÍSTICO Y HOCKEY SOBRE HIELO se requieren conocimientos previos en patinaje
º mínimo de plazas publicadas para cada actividad no se realizarán.

Las actividades que no lleguen al n

Las actividades que sean suspendidas por razones de fuerza mayor, ajenas a nuestra voluntad como inundaciones u otros
imprevistos, no se recuperarán.

SEGURO
En caso de accidente deportivo, la asistencia médica correrá a cargo de la Seguridad Social de cada cual, no haciéndose cargo
la sociedad Areacea del gasto que ocasione.

