SALIDA EN PATINES O MONOPATÍN ESTE VIERNES 18 DE OCTUBRE A LAS 17:20 H.
Dentro del programa “Viernes Activos” realizaremos una salida en patines o monopatines.
Os animamos a todos a participar, lo pasaremos genial. La finalidad de esta actividad es pasar
un rato agradable disfrutando del placer de patinar.











Fecha y hora: este próximo viernes a las 17:20 horas. Se ruega puntualidad .
Lugar: Parque de Lobete.
Destinatarios: niños de 1º a 6º de Primaria, junto con los adultos acompañantes que
pueden ir patinando, corriendo o en bici.
Requisitos: patinar con soltura, puesto que iremos patinando hasta el skate-park de
las Norias. Para ello cruzaremos varias calles de Logroño, y por eso hay que tener un
cierto dominio.
Recorrido: Saldremos del parque de Lobete, cruzaremos por Avenida de la Paz, hasta
llegar al ayuntamiento, donde cogeremos el carril bici hasta llegar a las Norias. Una vez
allí, jugaremos un rato y volveremos a Lobete.
Obligatorio: casco, protecciones y venir con un adulto responsable del niño o niños
que lleve a su cargo. Es aconsejable llevar agua, merienda, ropa de abrigo en función
del tiempo …
Advertencia: No podrá asistir ningún niñ@ solo a esta actividad, y tampoco sin casco
pues es obligatorio por Ley. Hay que revisar el estado de los patines o monopatines el
día de antes para evitar parones innecesarios. Es una actividad fuera del horario
lectivo por lo que el centro y los profesores acompañantes del Departamento de EF se
eximen de toda responsabilidad. Así mismo, se recuerda que no es una carrera sino
una marcha para disfrutar con nuestros amigos del placer de patinar.
Meteorología: si llueve la actividad se suspenderá, para evitar resbalones.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------OBLIGATORIO: PARA ASISTIR A LA SALIDA HAY QUE TRAER FIRMADA Y RELLENADA ESTA HOJA DE
CONSENTIMIENTO, PARA ENTREGÁRSELA A LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE EF EL MISMO
DÍA DE LA SALIDA 5 MINUTOS ANTES DE SALIR EN LA PLAZA DE LOBETE.
D./Dª ……………………………………………………………………….padre/madre/tutor legal / o reponsable del o los
alumno/s: ( indicar el nombre y apellidos de niño o niños a su cargo de los que se responsabiliza)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
doy mi consentimiento a su participación en la salida extrascolar que se desarrollará en patines o
patinetes. A su vez me responsabilizo de su comportamiento, así como de cualquier posible incidente
que pudiera surgir al NIÑ@ en el transcurso de la misma, eximiendo en todo momento a los
profesores de E.F, que con buena voluntad organizan la actividad para el disfrute y difusión de hábitos
de vida saludable en nuestra comunidad educativa.
Fecha : _____________________
Firmado.: ___________________

