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El club deportivo Melilla Patrimonio de la humanidad, mediante la “Escuela de 
Patinaje Melilla”, organiza el encuentro de patinaje JUGANDO SOBRE RUEDAS, el 
día sábado 2 de Octubre de 2021 
Será una actividad lúdica - recreativa gratuita para niños de 5 a 14 años. 
La actividad es para todos los niños comprendidos en esas edades y que lleven el 
material reglamentario. 
Los inscriptos deberán aceptar y firmar el reglamento más abajo descripto. 
Para más información podrán llamar al teléfono 6697296992 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
 
NOMBRE DEL PATINADOR/RA:  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DOMICILIO:……………………………………………………………………… Nº……....................  
PROVINCIA:……………………………CP……………………….. 
 
LUGAR DE NACIMIENTO: ……………..……………………… 
 
FECHA NACIMIENTO:…………………………………………. 
 
DNI..………………………   
         
Telf. Del Patinador. ……………………………………  
 
NOMBRE DE LA MADRE:………………………………………………………………………………… 
Tfno.……………….. 
 
NOMBRE DEL PADRE ……………………………………………………………………………… 
Tfno. Móvil……………………... 
 
CORREO 
ELECTRÓNICO:……………………………………………………………………………………………. 



  

¿PADECE ALGÚN TIPO DE LESIÓN O ENFERMEDAD EL PATINADOR/RA?     
 
SI…….  NO……. ¿CUÁL? 
………….………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIQUE MEDICACIÓN……………………………………………………………….Y  
 
TRATAMIENTO…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
REGLAMENTO: 
 

1-Solo podrán participar los niños que debidamente fueron inscriptos por su 
padre, madre o tutor. 
 
2-Deberán ir acompañados por algunas de las personas en el punto uno 
descripto. 
 
3-Deberán ir con el equipamiento adecuado, patines en línea o de ruedas 
paralelas, casco, y rodilleras. (No se permitirá participar si no cumple con este 
punto o el resto del reglamento). 
 
4-El Club deportivo Melilla Patrimonio de la Humanidad NO SE 
RESPONSABILIZA por accidentes, antes durante o después del evento. 
 
5-Autorizo al Club Deportivo Melilla Patrimonio de la humanidad a publicar 
fotografías videos o cualquier dato con motivos meramente publicitarios, en la 
página web, Facebook, Instagram del club al patinador arriba inscrito siempre 
que sean realizados por responsables o empleados por el club. 
 
6-Por otra parte también el Club se “exime” de cualquier responsabilidad por 
fotos, videos o información publicada de alumnos realizados por parte de otros 
padres o personas no pertenecientes a nuestra directiva, monitores y profesores. 
 
7- Duración del evento aproximado 90 minutos. 
 
 

 Firma del Padre, Madre o Tutor 
 
Nombre y apellidos:………………………………………………………  
Fecha. ………………………… 
 


