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¿Quiénes somos?

Patinando lo compone un grupo de patinadores e instructores que juntos suman más de 
20  años dedicados a la formación del patinaje.

Por nuestras clases han pasado más de mil alumnos, a los cuales hemos acompañado en 
su aprendizaje durante años, desde sus inicios donde comenzaron con lo esencial en el 
patinaje, hasta los niveles más altos de patinaje donde han aprendido las más complejas 
técnicas, alcanzando un control de su cuerpo y de sus habilidades como patinadores de 
alta calidad.

El éxito, es nuestra metodología, basada un aprendizaje técnico mediante la diversión 
al tiempo que se guía a los alumnos a través de una planificación muy estructurada y 
estudiada para sacar el mayor rendimiento de los alumnos y el mayor aprovechamiento 
de las horas de clase.

Actualmente nuestro equipo lo forman sus dos coordinadores generales, Daniel Jiménez 
Graindorge y Rubén Jaime Martinez Martinez, y un equipo de instructores especializados 
en las diferentes secciones que componen Patinando, como son las escuelas, cursos de 
iniciación, clases particulares, velocidad, eventos, y por supuesto, colegios.
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Nuestro trabajo en colegios

El trabajo en los colegios es una de las partes más divertidas y más 
gratificante para nosotros.

El tener a nuestro alcance la posibilidad de enseñar a los niños y niñas 
desde cero, donde les enseñamos a ponerse su propia equipación formada 
por los patines, protecciones y casco, de la forma más divertida posible 
a través de juegos, y poder guiarles por toda una enseñanza adaptada a 
cada nivel y edad, es para Patinando un gran orgullo y una satisfacción 
enorme.

La clave para poder hacer brillar a cada uno de los niños y niñas que nos acompañan durante todo el curso escolar es sin duda nuestro equipo de 
instructores, el cual se ha formado y continúa formándose para dar a cada niño y niña la mejor calidad tanto técnica como humana.

Tras más de 5 años trabajando con menores tanto en colegios como en nuestros cursos y escuelas, sabemos que para su aprendizaje la diversión es el 
pilar fundamental. Aprender de forma divertida, no hace solo que la actividad de patinaje para los niños y niñas sea algo agradable, si no que hace que 
los conocimientos sobre las técnicas se asienten con más fuerza.

Despúes de estos años en colegios, no sólo hemos conseguido que los niños 
aprendan las bases del patinaje, sino que a través de una planificación 
adaptada a su progresión, y una formación pensada en su continuidad, 
hemos estructurado nuestras clases en 3 niveles: Iniciación (donde les 
enseñamos desde cero hasta terminar el curso con varios giros, y frenos 
controlados), avanzado (donde perfeccionar su técnica y aprender técnicas 
más avanzadas que les exige mayor control de su cuerpo) y multidisciplinar 
(donde siguen mejorando su patinaje a través de la práctica de disciplinas 
como el hockey, el slalom, el rollerbasket, la velocidad...).
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Nuestro trabajo como escuela

Como escuela, la mayor parte de nuestra actividad se centra en las clases 
para adultos, pero también ofertamos clases para niños y niñas.

Los cursos de iniciación, los cuales dividimos en básico y avanzado, donde 
recibimos a niños y niñas y les acompañamos desde la primera vez que 
se ponen unos patines, dandoles las nociones para aprender a levantarse, 
sentarse,  caerse y comenzar a desplazarse, todo ello guiado con juegos, hasta 
enseñarles técnicas de patinaje básicas como el freno te taco, el giro en A, y 
diferentes formas de desplazarnos para mejorar su psicomotricidad.

También, para ofertarles una progresión más continuada, las escuelas de 
niños, donde solemos dividirles por rango de edad para su comodidad en cuanto 
a estatura y peso a la hora de realizar ejercicios por parejas, y por nivel.

Sabemos, que aparte de los juegos, que les encantan, otro de los pilares para 
su aprendizaje es el trabajo cooperativo. Trabajamos para que realizen 
ejercicios por parejas, para facilitar la actividad, establecer lazos de unión 
con los compañeros e incluso hacer aun más divertidos los ejercicios y juegos.

Ver una clase en la que los niños tienen que cooperar para llegar a un objetivo, 
es muy gratificante para nosotros, y mucho más para ellos, que guiados por 
nuestras indicaciones, logran realizar ejercicios complejos, sienten que han 
sido ayudados y han brindado ayuda a los compañeros que lo necesitaban y 
han aprendido que trabajar en equipo, además de ser complicado, es muy 
satisfactorio.
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