
CIRCULAR 1- TEMPORADA 2021-22

NOVEDADES NUEVA TEMPORADA 2021-2022

1) BIENVENIDOS AL MEJOR CLUB DE PATINAJE Y CICLISMO DEL NORTE DE MADRID.
- Tanto si eres nuevo en el Club, como si estás renovando tu participación, queremos agradecerte la
confianza en nuestro proyecto. Hemos sacado lo mejor de nosotros en un momento muy complicado para
todos, y gracias a la colaboración, responsabilidad y confianza de cada uno de vosotros, para la nueva
temporada escolar, esperamos un crecimiento muy importante con nuevas propuestas y actividades.

2) NUEVO SOFTWARE Y APP MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE LOS SOCIOS Y EVENTOS.
- Debido al crecimiento del club y las numerosas propuestas que tenemos para ofreceros, tanto de ocio
como de competición, hemos tomado la decisión de contratar un servicio que agilizará todos los trámites a
los monitores y secretaría, pero sobre todo será mucho más sencillo para los socios y alumnos contactar con
el club, ver sus pagos y apuntarse a las actividades.
- Para poder llevar a cabo la migración de los datos os pedimos por favor que invirtáis 5 minutos de
vuestro tiempo en rellenar el nuevo formulario, llamarnos para cualquier duda al 675 453 139, y pronto
tendremos todo activo para comenzar a operar: ENLACE AL FORMULARIO:
https://forms.gle/CDRez6DLbFygpfd47

3) ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO - MEJORAS Y MATERIAL 2021-22
- Para la nueva temporada contaremos de nuevo con los colegios CPB Virgen de Navalazarza y CPB Infanta
Leonor, en espera de poder acceder a la nueva instalación deportiva cubierta del Navalazarza para los grupos
de competición de Hockey y Freestyle en primavera 2022.
- Estamos trabajando para ofrecer a la modalidad de Bicicleta de Montaña un espacio privado de
entrenamiento con obstáculos y diferentes spots para entrenar de manera segura y divertida. Estará
disponible en primavera de 2022 a poca distancia de nuestra localidad y con servicio de transporte !!
- Gracias en parte a nuestros resultados deportivos y gestión, una importante partida presupuestaria de
nuestra Concejalía de Deportes fué destinada en Junio a la mejora del pavimento del Navalazarza, lo que va a
permitir por fín, entrenar con calidad al grupo técnico de Freestyle y al resto de patinadores.
- El club ha invertido parte de sus ingresos en la compra de 50m2 de suelo técnico homologado para la
modalidad de derrapes, el cual se alquilará a externos y eventos para rentabilizarlo.

https://forms.gle/CDRez6DLbFygpfd47


4) EVENTOS REALIZADOS Y RESULTADOS 2021
- Durante la temporada 2020-2021, no sólo no hemos parado sino que hemos
realizado diversos eventos de promoción deportiva para atraer al mejor deporte a nuestra
población, como ejemplo hemos sido uno de los pocos clubes en organizar una sede de LA LIGA NACIONAL de
Freestyle, un trofeo Autonómico, y como fin de temporada nuestros famosos campus internacionales y de
perfeccionamiento en Caudete y Canfranc, y como novedad 2021, hemos organizado la PRIMERA COPA
INTERNACIONAL de patinaje Freestyle  puntuable para el mundial World Skate en CANFRANC.
- En cuanto a resultados de competición más destacables tenemos a nuestros equipos de Freestyle en
primera división tanto femenina como masculina la próxima temporada, situándonos entre los 6 mejores y
más polivalentes clubes de España.
- A nivel individual destacamos la medalla de Oro de Blanca Lopez en derrapes y la Plata de Rodrigo
Belaustegui en salto en el pasado Campeonato de España, y en cuanto a la Copa Nacional de nuevo Blanca
López en lo más alto del cajón, junto a nuestro fichaje Sheila Ibañez que obtuvo plata y bronce en derrapes y
speed, y Javier Nuñez-Cacho Bronce en derrapes. El resto de patinadoras obtuvieron diversos 4º puestos y una
muy notable participación en sus primeras competiciones con categorías superiores.

5) COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES
- Las modalidades de Freestyle y Hockey Linea comenzarán el Lunes 13 de Septiembre en los horarios que
adjuntamos al final de esta circular, en el Navalazarza.
- Las disciplinas de ciclismo están a la espera de tener fecha para su comienzo. Si éste fuera antes del Lunes
4 de Octubre de 2021 se avisará a todos por diferentes medios.
- Las actividades extraescolares comenzarán el 4 de Octubre en ambos colegios.

6) REUNIÓN MODALIDADES CON COMPETICIÓN
- Debido a la diversidad de información que necesitan los deportistas y familiares de las modalidades de
competición, se convocarán reuniones específicas para cada una de ellas.
- La modalidad de Freestyle no tiene competición hasta la nueva temporada que comienza el 15 de Enero de
2022, por lo que por el momento no hay prisa, realizaremos la reunión en Octubre.
- Los interesados en la modalidad de Hockey por favor poneros en contacto directamente con David en el 675
453 139 y trspatinaje@gmail.com , para recibir información de primera mano, puesto que estamos tratando
de realizar una colaboración con el club Tres Cantos, lo cual haría que pudieran competir con licencia de
Kamikazes de 3 Cantos, aunque entrenen en nuestros colegios. Comienzan muy pronto por eso la urgencia
para los interesados
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